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Resumen 

 

Esta tesis tiene como propósito realizar una investigación dirigida al estudio de las MYPEs 

del sector productor de calzado en Lima, Perú. El estudio consta de varias etapas. La 

primera de ellas consiste en la recolección de información proveniente directamente de las 

MYPEs a través de visitas y encuestas realizadas con el propósito de realizar un diagnóstico 

de la situación actual que vienen registrando dichas empresas. Luego, a través del empleo 

de dicho análisis y mediante la aplicación de modelos y conceptos relacionados a la Gestión 

del Talento Humano, se continuará con la elaboración de un modelo que pueda atender los 

problemas que usualmente caracterizan a este tipo de empresas. El modelo propuesto recibe 

el nombre de modelo de “Desarrollo del Talento Humano”, el cual incluye procesos claves, 

estratégicos y de soporte orientados al desarrollo de mano de obra calificada. Entre los 

diversos procesos que incluye este modelo, destacan aquellos orientados a la gestión de 

planes de línea de carrera, que no sólo permita estimular el desarrollo profesional de los 

colaboradores a través de procesos de capacitación y entrenamiento, sino que también 

permita mantener la mano de obra calificada a través de estímulos que les permitan 

desarrollarse íntegramente, es decir, no sólo proveer de los recursos que permitan realizar 

mejor su trabajo, sino que les permitan mejorar su calidad de vida y tener acceso a mejores 

oportunidades. Para finalizar, se puede concluir diciendo que la propuesta presentada en 

esta tesis permitirá mitigar los problemas que afectan a este tipo de empresas desde la 

perspectiva de los Recursos Humanos, a través de su implementación, junto con conceptos 

complementarios como el modelo de Desarrollo de Competencias. Las mejoras podrán ser 

monitoreadas a través del seguimiento de indicadores de entrega a tiempo, calidad, entre 

otros. 
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Capítulo 1: Marco teórico 

“Tratar a las personas como recursos organizacionales 

es desperdiciar el talento y la mente productiva. Por tanto,  

para proporcionar esta nueva visión de las personas, 

 hoy se habla de gestión del talento humano” – Chiavenato 

 

El término Gestión del Talento Humano (GTH) ha ido cobrando importancia en los últimos 

años al convertirse en un factor que permite generar ventajas competitivas a partir del único 

elemento racional e inteligente que forma parte de la estrategia corporativa, es decir, el 

capital humano. Y es que resulta inevitable no pensar, que en medio de un ambiente de alta 

competitividad, sólo las empresas ágiles y capaces de anticipar el cambio serán las que 
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sobrevivirán. Se considera, que la única ventaja competitiva y al mismo tiempo 

autosostenible son las personas [1] y son las organizaciones, las responsables de identificar 

y desarrollar en su capital humano la fuente de activos intangibles capaces de permitir el 

desarrollo sostenido de la organización. Con el propósito de generar un adecuado 

entendimiento de los conceptos de la Gestión del Talento Humano, MYPEs, 

Competitividad y otros temas a fines de la presente tesis, este primer capítulo brindará un 

marco teórico de los temas a desarrollar. 

1.1. MYPEs 

1.1.1. Definición y características 

En el Perú, cada vez es mayor el número de personas que aportan a la generación de 

empleo y crecimiento de la economía a través de la constitución de micro y pequeña 

empresas a nivel urbano y rural. De esta manera, el tejido empresarial se va extendiendo y 

permite el fortalecimiento de la institucionalidad y el desarrollo del país en los ámbitos 

económico y social. [2] 

De acuerdo a la legislación vigente, Texto Único Ordenado de la Ley N° 28015, Ley de la 

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa y del Acceso al Empleo Decente (TUO de la Ley MYPE) y su respectiva 

modificación de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1086, se define a las micro y pequeñas 

empresas (MYPE) como aquellas unidades económicas, constituidas bajo cualquier 

régimen organizacional, que realizan actividades de extracción, transformación, 

producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. [3] [4] 
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No obstante, las empresas deben cumplir ciertas características para ser consideradas micro 

o pequeña empresas, debido a que la actual legislación, brinda beneficios a las empresas 

según su clasificación. En este sentido, y bajo las modificaciones realizadas a la Ley MYPE 

en base al Decreto Legislativo N° 1086,  las empresas para ser consideradas microempresas 

o pequeña empresas deben cumplir con dos características relacionadas al número de 

trabajadores y a sus volúmenes de venta: 

a) Para el caso de las microempresas, las empresas deben generar ventas anuales no 

mayores de 150 UIT
1
 además de contar a los más con 10 trabajadores. 

b) En el caso de las pequeñas empresas, el rango de generación de ventas anuales se 

amplía y va desde 150 UIT hasta 1700 UIT, del mismo modo que la cantidad de 

trabajadores varía, teniendo que estar entre 10 y 100 para ser catalogada como 

tal.[4] 

1.2. Asociatividad 

1.2.1. Definición y Características 

Frente al desafío de la globalización, los empresarios MYPEs enfrentan situaciones que les 

permiten decidir qué hacer con el propósito de elevar la competitividad de sus 

organizaciones. Como consecuencia, se proponen soluciones que tratan de establecer 

nuevos modelos de negocio, que tienen como eje central la “coopetencia”, que no es otra 

cosa que “cooperar con la competencia”. [5] Este modelo refleja la necesidad de trabajar 

conjuntamente con empresas del sector con el objetivo de generar ventajas competitivas 

necesarias para la supervivencia de sus negocios. Para lograr esta coopetencia es necesaria 

la articulación de esfuerzos, estrategias y actividades a través de la asociatividad como 

                                                           
1
 Unidad Impositiva Tributaria 
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mecanismo de cooperación entre empresas. En este sentido, podemos definir asociatividad 

como: 

“un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y medianas, en 

donde cada empresa participante, manteniendo su independencia jurídica y 

autonomía gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo 

conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo común” 

(Ruíz 2001) [5] 

 

Sin embargo, en la actual coyuntura, la desconfianza es un factor que no permite avanzar en 

el camino de la consolidación de nuevas asociaciones y muchas veces se confunde la idea 

de que la estrategia del éxito es acabar con la competencia, dejando de lado el cooperar con 

ellos  con el propósito de lograr crecimiento y desarrollo. No obstante, la asociatividad se 

presenta como una estrategia para generar ventajas competitivas como la adquisición de 

nuevos volúmenes de materia prima, la generación de relaciones más estable en el tiempo 

con los proveedores y clientes, así como la adquisición de nuevas tecnologías y acceso al 

financiamiento son alguna de ellas.  No obstante, para formar una asociación se deben tener 

en cuenta diversas características que les permitan a los interesados tener un panorama más 

claro al momento de decidir formar o no una asociación. [6] 

En este sentido, Gladys Mariño, en su artículo “La Asociatividad como estrategia 

empresarial” cita a Goshs (1996) para referirse a las características de la asociatividad: 

- Permite resolver problemas comunes a la asociación, sin dejar de lado la 

independencia gerencial durante la  toma de decisiones de cada uno de los 

integrantes. 

- Se tiene la posibilidad de adoptar diversas modalidades jurídicas representativas y 

organizacionales, con diversos propósitos que van desde el financiamiento, 
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inversión y la operación. Además, no excluye a ninguna empresa por el tipo de 

actividad que realiza. 

- En el mismo sentido de no exclusión, tampoco se excluye a ninguna empresa por su 

participación en diferentes mercados, pues una de las características de la 

asociatividad es la flexibilidad de asociación de empresas insertadas en redes 

verticales y horizontales, o incluso aquellas que no pertenecen a ninguna de ellas 

- No obstante, solo está permitida para micro, pequeñas y medianas empresas, pues, 

contrario a las grandes empresas, no se busca la realización de alianzas estratégicas 

de acuerdos específicos más no colectivos. [5] 

 

1.2.2. Proceso de conformación de una asociación 

Teniendo en cuenta que una asociación se constituye como una estrategia para la 

competitividad, es necesario el cumplimiento de ciertos procesos para su efectivo 

establecimiento. Estos procedimientos pueden ser apreciados en la figura N° 1. 

Se empieza con una adecuada definición de las características con las que deberán contar 

los miembros de la red, pues de esta manera se permitirá homogenizar costumbres y 

pensamientos, así como facilitar el logro de visiones compartidas y se evitará la existencia 

de problemáticas comunes a futuro. 

Después, es necesario pasar a la generación de confianza. Siendo esta una de las etapas más 

exigentes del proceso, es apremiante establecer 3 fases para su cumplimiento, siendo la 

primera la de acercamiento individual, que tiene como propósito plantear claramente la 

conformación de la asociación, sus objetivos, alcances e ideologías, así como la definición 

de las responsabilidades de cada uno de sus integrantes. Una vez alcanzado este logro, se 
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Proceso de formación exitosa de una asociación

A
so

ci
ad

o
s

Fase

Definición de requisitos 
de conformación: 

características de los 
miembros de la 

organización

Generación de confianza
Acercamiento 

individual

Acercamiento 
grupal

Acercamiento 
externo

Desarrollo de 
acciones piloto

Planificación Estratégica 
Asociativa

Consolidación e 
Independencia

Evaluación de Proceso 
Asociativo

procede al acercamiento grupal en el que se comienza a enfatizar la construcción de 

confianza. Ya, como último paso, se busca concretar el acercamiento externo, a través del 

cual se busca concretar la construcción de alianzas estratégicas con posibles clientes. 

Luego de concluir satisfactoriamente la etapa de romper el hielo, se hace necesario el 

desarrollo de acciones piloto a modo de pruebas de hacer negocios juntos, lo que permitirá 

que los miembros de la asociación se conozcan en acción. 

La siguiente etapa es una de las más complejas y consiste en el proceso de planificación 

estratégica asociativa, en la que es necesaria la identificación de oportunidades y amenazas 

a nivel externo, así como la identificación de fortalezas y debilidades de cada uno de los 

miembros de la asociación, lo cual les permita definir sus metas organizacionales, diseño 

del negocio, definición de la estructura y la determinación de planes de acción al corto y 

largo plazo teniendo en cuenta las necesidades de todos los miembros participantes. 

Estando prontos a concluir, es el turno del proceso de consolidación e independencia, etapa 

en la cual se implementan las estrategias establecidas en la etapa anterior y se tiene como 

propósito el logro de la independencia de la asociación para que se conduzca sin la 

necesidad de acompañamiento ni guía de alguna institución. Por último, la evaluación del 

proceso asociativo busca conocer la percepción de los integrantes de la asociación con el 

fin de realizar ajustes e identificar aspectos en los cuales aún se debe de mejorar. [5] 

Figura N° 1. Proceso de formación exitosa de una asociación 

 Fuente: Elaboración Propia 

 



17 
 

1.2.3. Redes Horizontales: Conceptualización y ventajas 

Establecer una organización en redes horizontales, implica el establecimiento de una 

estrategia para atenuar limitaciones propias de las MYPEs, tales como la falta de acceso a 

financiamientos y nuevas tecnologías, así como la falta de planes estratégicos a modo de 

guía que oriente su participación frente a la competencia. 

La formación de redes horizontales es propia de asociaciones y supone el establecimiento 

de lazos empresariales entre empresas del mismo nivel competitivo, llámense micro y 

pequeña empresas, a fin de realizar acciones colectivas a partir de las cuales se espera la 

construcción de ventajas competitivas. Estas ventajas competitivas pueden originarse por la 

explotación conjunta de alguna oportunidad, incluso de compartir costos y riesgos y aún de 

la disminución de la competencia futura, pues la sola constitución de estas redes representa 

una barrera comercial que no permite el ingreso de nuevos competidores, asegurando la 

disminución del riesgo y el fortalecimiento de la rentabilidad de sus operaciones. [7] 

Para poder describir las ventajas que se desprenden de la constitución de redes horizontales, 

es necesario utilizar perspectivas teóricas que son complementarias. Por ejemplo, de 

acuerdo a la perspectiva de la economía industrial, una de las ventajas es la disminución de 

costos y la obtención de beneficios como las economías de escala, economías de alcance y 

ganancias provenientes de la especialización. Desde la perspectiva estratégica, las MYPEs 

asociadas adquieren un mayor poder de negociación, al realizar sus actividades en conjunto 

tienen la posibilidad de ofrecer mayores y mejores beneficios a sus potenciales clientes. 

Desde la perspectiva de la dependencia de recursos, una de las necesidades que lleva a las 

MYPEs a buscar formas asociativas es satisfecha, pues se logra el acceso a recursos 
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complementario. Por último, de acuerdo a la perspectiva de los costos de transacción, a 

través de las asociaciones horizontales se logra reducir la incertidumbre al riesgo así como 

la ineficiencia en las transacciones financieros y administrativos. [7] 

1.2.4. Redes Verticales: Conceptualización y ventajas 

Para entender las motivaciones que con llevan a la conformación e integración de redes 

verticales, debemos entender primero el concepto de “cadena de valor” del negocio. 

Conforman la cadena de valor aquellas actividades que añaden valor al proceso y al 

resultado final y que, por su importancia, es imprescindible su realización por parte de la 

misma organización. En este sentido, las empresas deben concentrarse en sus actividades 

fundamentales y recurrir al mercado o tercerizar aquellas actividades que no agregan valor 

y que por consiguiente pueden reducir costos al desligarse de su operación. De este modo, 

se genera la necesidad de gestionar redes verticales, por parte de las grandes empresas, 

únicamente en casos donde los procesos sean complementarios y/o se pueda apreciar la 

disminución de costos, y en el caso de los micro y pequeña empresas, por necesidades 

como obtención de pedidos y las ventajas que se desprenden de este tipo de asociación 

como la especialización de actividades. Además, si la integración vertical incrementa el 

poder que las empresas (tanto grandes como pequeñas) ejercen sobre el mercado y se 

reduce el grado de incertidumbre para sus operaciones y rentabilidad, se estaría logrando un 

incentivo más que motive a la consolidación de este tipo de organizaciones. [8] 
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1.2.5. Ejemplos de Asociatividad 

Con el propósito de comentar algunos ejemplos destacados por su carácter asociativo 

recurriremos al Consorcio, Joint Venture, Subcontrataciones, Franquicias y Licencias de 

marca. 

 El Consorcio 

 

El consorcio es una modalidad asociativa contractual en la cual dos o más personas 

(naturales o jurídicas) se asocian con el propósito de desarrollar un determinado negocio o 

empresa a través del cual se logre la obtención de beneficio económico, sin perder la 

autonomía individual y requiriendo una participación activa y directa de cada una de las 

partes. [9] 

Entre las características más resaltantes que conceptualizan al Consorcio, se pueden 

nombrar: 

- Desarrollo conjunto de determinado negocio o empresa: El propósito es la 

obtención de ingresos provenientes de la prestación de servicios o ejecución de 

obras a terceros, más no tiene como objetivo la obtención de productos o 

innovaciones tecnológicas. Con este fin, una vez culminado el servicio realizado el 

consorcio se disuelve. De allí su característica temporal. 

- Participación activa y directa de las partes: A través de la conformación contractual 

del consorcio se establecen responsabilidades para cada participante. Cada una de 

estas actividades en conjunto constituyen la actividad propia del Consorcio. No 

obstante, dichas actividades no se pueden reducir a la prestación de dinero a modo 
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de capital inversor, pues esto no sería una intervención activa y directa por parte de 

ese miembro. 

- Obtención de beneficio económico: El propósito común para el desarrollo de 

actividades empresariales es la obtención de ganancias, que a diferencia de la 

sociedad, no se incrementa un capital de trabajo común con el propósito de seguir 

reinvirtiendo, sino por el contrario se reparte de manera proporcional entre cada uno 

de los miembros. 

- Mantenimiento de la propia autonomía: Los miembros que forman parte del 

consorcio coordinan las actividades a realizar para el consorcio, no quedando 

impedidos de poder desarrollar nuevas iniciativas empresariales de manera 

independiente o asociado con terceros. 

- Vinculación directa de las partes con terceros, individualmente y en conjunto: Esta 

característica se deriva de la carencia de personalidad jurídica del consorcio. La 

vinculación individual nace de la participación directa y activa de cada miembro, 

mientras que la vinculación grupal se genera cuando se contratan servicios como 

Consorcio. 

- Inexistencia de un patrimonio común en explotación y carencia de personalidad 

jurídica: La inexistencia de este patrimonio es característica de la ausencia de 

personalidad jurídica. Los bienes de cada participante se mantienen de propiedad de 

los mismos, mientras que las ganancias son repartidas a medida que se van 

obteniendo. 

- Administración centralizada con control de las partes: Surge de la necesidad de 

agrupar las actividades realizadas por cada participante y de atender las funciones 

administrativas del consorcio. [9] 
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No obstante, resulta provechoso señalar algunas ventajas que se obtienen al formar un 

Consorcio como el aprovechar las economías de escalas, pues a través del vínculo se puede 

acceder a mejores precios por mayores volúmenes de compra, se obtiene un mayor poder 

de negociación frente a los clientes y proveedores, se complementan las capacidades 

individuales de cada miembro del consorcio y se consolida la ventaja competitiva del 

grupo, se obtienen mayores ganancias, que permiten tener una mayor participación en el 

mercado, así como la reducción de compras de materia prima, acceso a nuevos mercados, 

mayor apalancamiento financiero y la posibilidad de desarrollar una propia marca. [10] 

 Joint Venture 

De acuerdo a West A., en su artículo “Thinking Ahead: The Jointly owned Subsidiary”, 

podemos definir al Joint Venture como: 

“[…] un acuerdo contractual entre dos o más partes para dividir –sobre la 

base pactada- los riesgos, los beneficios y las posibles pérdidas de una 

actividad económica específica y determinada en el tiempo y en el objeto” 

[10] 

De lo anterior, se puede afirmar que el Joint Venture se constituye como una alianza de 

coparticipación entre dos empresas que son complementarias. Esta modalidad asociativa 

puede dar origen a una sociedad, a un consorcio o a una asociación en participación. 

Presenta características similares a las del consorcio entre las que destacan: la participación 

integrada de cada una de las partes con el propósito de desarrollar un proyecto o fin 

específico, existe una administración centralizada en la que participan todas las partes, 

carece de personalidad jurídica y respecto a las propiedades individuales en participación 

del consorcio, se crea una relación de copropiedad. [9] 
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No obstante, se presentan diferencias como el propósito último no necesariamente consiste 

en una explotación de negocio o empresa, sino que puede incluir el desarrollo de 

actividades u operaciones en beneficio común. Además, se permite una participación 

menos activa y directa como el aporte de dinero como capital financiero. No obstante, la 

administración  no es cedida a uno de los miembros sino que es encargado a un operador. 

Este operador ejercerá la representatividad del joint venture y permitirá la adquisición de 

bienes comunes para el desarrollo de la asociación. [9] [11] 

 Subcontratación 

Esta modalidad asociativa es un ejemplo de aplicación de Red Vertical, pues su propósito 

es la articulación de grandes empresas con MYPEs y PYMEs del mercado. Para lograr este 

propósito, primero las empresas grandes deben redefinir su negocio, identificando las 

actividades de la cadena de valor con las cuales operaran, para el resto cederlo a terceros. 

A través de este tipo de asociatividad, se generan ventajas que benefician a ambas partes. 

En el caso de las micro y pequeña empresas, este medio les permite vincularse a grandes 

clientes, los cuales transferirán a sus operaciones un know how del manejo productivo y 

operativo del negocio. Del mismo modo, para las grandes empresas se podrán reducir los 

costos fijos, alcanzando la especialización, mayor agilidad en sus operaciones para 

responder a pedidos urgentes de potenciales clientes. [10] 
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 Franquicias 

El modelo de Franquicias es otro tipo de asociatividad, que tiene lugar entre dos partes. El 

franquiciador, que es la persona dueña de la marca que alcanzó éxito y ha decidido trasladar 

su modelo de negocio a manuales de marketing, administración y operaciones que luego 

serán cedidos al franquiciado, que es la persona que paga un derecho por el uso de la marca 

y el modelo de negocio del franquiciador, además de regalías mensuales sobre las ventas 

obtenidas. 

No obstante, este tipo de negocios tiene una tasa de mortalidad muchísimo menor a la de 

negocios nuevos e independientes, lo que disminuye el riesgo de incertidumbre y fortalece 

la rentabilidad de sus negocios. [10] 

Entre las ventajas que se obtienen de este tipo de asociatividad, el franquiciador, por 

ejemplo se especializa en este tipo de negocio y en vez de invertir en el establecimiento de 

nuevos locales, se dedica a enseñar su modelo de éxito recibiendo regalías por esta 

actividad, en cambio, el franquiciado, tiene asistencia y transferencia permanente de nuevos 

conceptos, accede más fácilmente a financiamiento, ve reducido el riesgo de su inversión al 

colgarse de una marca comercial reconocida. [10] 

 Licencias de Marca 

Bajo este modelo de asociatividad, se logra un acuerdo contractual en el que, por un lado, el 

licenciante, dueño de una marca reconocida, sede derechos de esa marca a un licenciatario, 

quien en lugar de vender los productos con sus propias marcas, se dedican a fabricar bajo la 

marca del licenciante. En este caso, el licenciante hace el papel de cliente del licenciatario.  
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Para este caso, el licenciante recurre a este medio usualmente cuando su capacidad de 

producción no es la suficiente para producir lo necesario para abastecer sus pedidos y/o les 

genera ahorros, al tercerizar la operación de sus productos. Sin embargo, el licenciatario 

tiene la obligación de cumplir estrictamente las medidas de control de calidad establecidas 

por el licenciante, de esta manera se asegura la satisfacción de ambas partes. Por su lado, el 

licenciatario, accede a beneficios como especialización, acceso a nuevos mercados de 

grandes volúmenes, experiencia impartida por el licenciante (know how), entre otros. 

1.3.    Modelo de Excelencia EFQM 

El modelo EFQM de Excelencia es propiedad intelectual de la European Foundation for 

Quality Management. Este modelo es considerado como un referente que indica que la 

excelencia de una organización se puede lograr de manera sostenida mediante la visión de 

distintos enfoques.  

Actualmente, las organizaciones utilizan el modelo como fundamento para la realización de 

las metas a conseguir, empezando por la planificación de sus procesos, su ejecución y 

autoevaluación [12]. Además, puede utilizarse para desarrollar la visión y metas de la 

organización, así como para identificar y entender la naturaleza de su negocio, pudiendo 

establecer un mismo lenguaje y modo de pensar en toda la organización. Este modelo, que 

manifiesta que la excelencia sostenida se puede lograr a través de diversos enfoques se 

fundamenta en la premisa de que: 

 “Los resultados excelentes con respecto a la realización de sus metas, la 

satisfacción de sus clientes, su personal y la sociedad se logran a través del 

liderazgo, conduciendo la política y la estrategia, a través de su personal, sus 

socios y recursos y sus procesos” [13] 
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1.3.1.    Conceptos fundamentales de excelencia 

Es necesario recalcar que los conceptos de excelencia se alinean con los principios de la 

calidad total. Para mejorar los beneficios esperados por adoptar el modelo EFQM, las 

cabezas de la organización deben asegurarse de que estos conceptos sean entendidos y 

aceptados por los miembros de la organización; debido a que, de otro modo, no tendrá 

sentido alcanzar la excelencia a través de este modelo. Entre los ocho conceptos podemos 

nombrar: 

 Orientación al cliente. Uno de los enfoques para alcanzar la excelencia es a través 

de la creación de valor sostenible para el cliente. En este caso, la excelencia 

depende del equilibrio y del nivel de satisfacción que alcanzan las necesidades de 

todos los clientes relevantes, ya sean clientes internos o externos. Las 

organizaciones deben conocer y comprender a sus clientes, pues su negocio giro 

entorno a sus necesidades y expectativas y el nivel de satisfacción que se le pueda 

brindar. 

 Liderazgo y constancia de propósito. Otro camino para conseguir la excelencia es 

a través del liderazgo, siempre y cuando se cumpla el supuesto que la visión y el 

propósito de la organización se encuentren alineados. Los líderes comprometidos 

con la excelencia contribuyen de manera responsable con la definición de la visión, 

la misión, la estrategia y los valores para alcanzar la excelencia, todos estos 

orientados a satisfacer las necesidades de los clientes en un entorno en el que los 

colaboradores se encuentren comprometidos con lograrlo. 
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 Orientación hacia los resultados. La excelencia es lograda si los resultados 

obtenidos satisfacen a todos los grupos implicados en la organización. Para lograr 

este propósito, se debe recoger información fiable de todos los grupos de interés. 

 Desarrollo, implicación y reconocimiento de las personas. Uno de los enfoques 

para alcanzar la excelencia, es a través del incremento de la participación, desarrollo 

e implicación de los colaboradores en los procesos de la organización. Las 

organizaciones deben fomentar el desarrollo de sus colaboradores brindándoles las 

herramientas necesarias, así como el entorno adecuado, que les permitan lograr los 

objetivos de acuerdo a las estrategias planteadas.  

 Gestión por procesos y hechos. La excelencia se consigue a través de la 

implementación de la gestión de la organización con enfoque en los procesos. 

Todos los procesos deben estar interrelacionados y gestionados como un sistema. La 

organización mejora su rendimiento cuando trabaja entorno a procesos establecidos 

mediante la participación de los interesados en dichos procesos. 

 Desarrollo de alianzas. Una correcta gestión de las alianzas establecidas por la 

organización, es uno de los caminos para el logro de la excelencia. Sin embargo, 

solo las alianzas que añadan valor a los procesos y por ende a los resultados, son 

aquellos en los que se mantendrá enfoque. La organización logra un trabajo más 

efectivo cuando comparte con sus socios sus conocimientos, políticas y el modo de 

funcionamiento eficaz de sus procesos y personal. 

 Proceso continuo de aprendizaje, innovación y mejora. Con respecto a este 

concepto, las organizaciones logran la excelencia a través del aprovechamiento del 

aprendizaje para crear innovación y oportunidades de mejora. La toma de decisiones 

se deriva de una acertada revisión de los resultados y retroalimentación. 
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 Responsabilidad social de la organización. La excelencia se logra a través de la 

realización de acciones basadas en un comportamiento ético que comprende y da 

respuesta a las necesidades y expectativas de los grupos de interés en la sociedad. 

Las organizaciones logran la excelencia fomentando una participación transparente, 

en el que gestionan los riesgos y comparten oportunidades de mejora con la 

sociedad. [13] 

1.3.2.    Criterios del modelo de excelencia 

Como se puede apreciar en la figura N° 2, el modelo de Excelencia EFQM contiene nueve 

criterios, los cinco primeros llamados “Facilitadores o Agentes” y los últimos cuatro 

conocidos como “Resultados”. Los criterios que reciben el nombre de “Agentes”, hacen 

referencia a lo que la organización hace. Los “Resultados” están relacionados con los 

logros de la organización.  

Figura N° 2. Modelo de Excelencia EFQM 

Fuente: BELTRAN, Jaime y otros (2001)  

Además, las flechas del esquema reflejan cómo se desarrolla el modelo, lo cual nos permite 

observar que es a través de la innovación y el aprendizaje que se hace retroalimentación 

permitiéndole a los “Agentes” dar mejores “Resultados”. A continuación se describirán los 

nueve procesos del modelo de excelencia EFQM. 
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 Liderazgo. Los líderes, como modelo de referencia dentro de una cultura de 

excelencia, desarrollan la misión, visión y los valores que la organización necesita 

para lograr un éxito sostenido y buscan su implantación en toda la organización 

mediante acciones adecuadas, llegando a reorientar la organización cuando sea 

necesario. Los líderes se ven implicados al asegurar que el sistema de gestión de la 

organización se desarrolle e implante.  

 Política y Estrategia. Este criterio define el modo en el que se implementa en la 

organización la visión, misión y valores a través de estrategias claramente enfocadas 

en todos los grupos de interés de la organización. Las necesidades y expectativas de 

los grupos de interés, así como la información procedente de las actividades 

relacionadas a la medición del rendimiento, investigación y aprendizaje son el 

fundamento de su política y estrategia y se comunica a toda la organización 

mediante un esquema de procesos clave. Se debe desarrollar, revisar y actualizar la 

política y estrategia periódicamente. 

 Personas. Las organizaciones excelentes gestionan, desarrollan y aprovechan el 

potencial y el conocimiento de sus colaboradores, ya sea a nivel individual como 

grupal, a través de la planificación, gestión y mejora de los recursos humanos, así 

como la identificación, desarrollo y mantenimiento del conocimiento y las 

capacidades de los colaboradores en toda la organización. Se debe reconocer y 

atender los logros de los colaboradores. 

 Alianzas y recursos. Las organizaciones deben planificar y gestionar sus alianzas 

externas y recursos internos en apoyo de sus políticas y estrategias propiciando el 

eficaz funcionamiento de sus procesos. Se debe establecer un equilibrio entre las 

necesidades actuales y futuras de la organización, comunidad y medio ambiente. 
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 Procesos. Las organizaciones excelentes deben diseñar, gestionar y mejorar sus 

procesos, en concordancia con sus políticas y estrategias, con el propósito de 

satisfacer las necesidades de sus clientes y grupos de interés, propiciando la 

generación de valor cada vez mayor para ellos. 

 Resultados en los clientes, personas y sociedad. Las organizaciones excelentes 

identifican y dan seguimiento a los logros obtenidos en relación con sus clientes 

externos, colaboradores y miembros de la organización, y sociedad a través de 

medidas de percepción e indicadores de rendimiento. 

 Resultados clave. Las organizaciones excelentes identifican y dan seguimiento a 

los logros obtenidos en comparación al rendimiento planificado a través de la 

revisión de resultados clave e indicadores clave de rendimiento. [13] [14] 

1.4.    Gestión por Procesos 

La gestión por procesos identifica a la organización como un sistema de procesos 

interrelacionados que contribuyen conjuntamente en mejorar el desempeño de la 

organización a través de un mayor nivel de satisfacción que percibe el cliente. 

La gestión por procesos tiene como objetivo desarrollar procesos competitivos y capaces de 

desempeñarse autónomamente frente a los cambios a través del control y seguimiento 

constante de la capacidad de cada proceso, la flexibilidad de la estructura organizativa, la 

mejora continua de procesos y la orientación del desempeño de sus procesos a la plena 

satisfacción de las necesidades de los clientes. La gestión por procesos se constituye como 

uno de los mecanismos más efectivos para alcanzar altos niveles de excelencia. [15] 
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1.4.1.    Procesos 

Podemos definir un proceso como un conjunto de actividades mutuamente relacionadas 

entre sí o que interactúan, cuya función es transformar elementos de entrada en elementos 

de salida o resultados. 

Una organización puede ser considerada como un sistema de procesos, en el que los 

elementos de entrada (inputs) serán generados en gran medida por agentes externos como 

proveedores o clientes internos, y cuyos resultados irán frecuentemente dirigidos a clientes 

externos, mientras que el resultado final tendrá como propósito satisfacer las necesidades 

de su cliente externo o el propósito de la organización. Además de los elementos de entrada 

y salida, los procesos cuentan con otros dos elementos conocidos como recursos y 

controles. [15] 

Figura N° 3. Elementos e interrelación de procesos 

Fuente: La Gestión por Procesos 

1.4.2.    Mapa de Procesos 

La identificación y selección de procesos debe partir del análisis de las actividades que se 

desarrollan en la organización y de cómo estas influyen en sus resultados. Es importante la 

implicación de los líderes para alinear los procesos a la misión de la organización. 
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Una vez realizada la identificación y selección de los procesos, es necesario definir y 

reflejar en una estructura del modo que permita la determinación e interpretación de las 

interrelaciones que existen entre los procesos. 

Esta estructura, conocida como Mapa de Procesos, viene a ser la representación gráfica del 

modo en que se interrelacionan los procesos identificados del sistema de gestión. Es 

importante, determinar adecuadamente el modo en el que se encontrarán agrupados los 

procesos dentro de dicha estructura, de tal manera que facilitara la interrelación e 

interpretación del mapa en conjunto. [12] 

El modelo de agrupación debe ser definido por la organización que lo va a utilizar, no 

existiendo regla alguna para dicho propósito. Sin embargo, a continuación se ofrecen dos 

posibles tipos de agrupación: 

Figura N° 4. Modelo de mapa de procesos – Ejemplo 1 

Fuente: BELTRAN, Jaime y otros (2001)  
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Figura N° 5. Modelo de mapa de procesos – Ejemplo 2 

Fuente: BELTRAN, Jaime y otros (2001)  

 

 

El primero de los modelos, la figura N° 4, plantea la siguiente agrupación para la 

estructura: 

 Procesos estratégicos. En este grupo, los procesos asignados son los responsables 

de la dirección a largo plazo del sistema y están vinculados con la planificación y 

otros factores claves o estratégicos. Los procesos estratégicos proporcionan 

directrices a los demás procesos, orientándose en base a la misión y visión de la 

organización. 

 Procesos operativos. Conocidos también como procesos claves, los cuales están 

vinculados directamente con la producción del servicio o producto. Estos procesos 

impactan directamente sobre la satisfacción del cliente y aspectos referentes a la 

misión de la organización. 

 Procesos de apoyo. Estos procesos no están ligados directamente a la misión de la 

organización, sin embargo, resultan necesarios para que los procesos operativos 

logren sus objetivos. Estos procesos no agregan valor a la organización y por su 

característica pueden ser tercerizados. 
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El segundo de los modelos, la figura N° 5, plantea la siguiente agrupación para la 

estructura: 

 Procesos de planificación. Estos procesos, similares a los procesos estratégicos, 

son los responsables de la dirección de la organización y tienen carácter referencial 

para los demás procesos. 

 Procesos de gestión de recursos. Su propósito es determinar, proporcionar y 

mantener los recursos necesarios para el funcionamiento adecuado del sistema de 

gestión. Estos recursos pueden ser recursos humanos, de infraestructura y ambiente 

de trabajo. 

 Procesos de realización del producto. Estos procesos también podrían ser 

llamados procesos operativos, pues son todos aquellos comprometidos con la 

producción de servicios y productos. 

 Procesos de medición, análisis y mejora. Son encargados de realizar el 

seguimiento de los procesos, medirlos, analizarlos y establecer acciones de mejora. 

Estas agrupaciones pueden ser interpretadas como macro procesos que incluyen en su 

composición a otros procesos, sin perjuicio de que, a su vez, estos procesos incluyan otros 

subprocesos dentro de sí. No obstante, el nivel de detalle de los mapas de proceso 

dependerá del tamaño de la organización y de la complejidad de las actividades que 

realizan. [12] 

Es necesario recalcar que la definición de procesos no finaliza con la constitución del mapa 

de procesos sino que, se hace necesaria una descripción individual, a más detalle que pueda 

aportar con información que permita comprender mejor las interrelaciones de los procesos. 
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1.4.3.    Diagrama de Flujo – Descripción de procesos 

Los procesos están conformados por actividades, que al igual que los procesos tienen 

interrelaciones lógicas entre sí que permite lograr su propósito. La descripción de 

actividades de un proceso se realiza mediante el empleo de un diagrama, tal como se puede 

apreciar en la figura N° 6, en el que la representación visual de las actividades y sus 

interrelaciones a través de flujos y secuencias permite una fácil comprensión del 

funcionamiento del proceso entendiendo cuales son las entradas y salidas necesarias, 

límites de acción y responsables en su participación. 

Figura N° 6. Ejemplo de Diagrama de Flujo 

Fuente: BELTRAN, Jaime y otros (2001)  
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Para lograr representar las actividades de los procesos en los diagramas de flujo es 

necesario utilizar un tipo de representación simbólica que permita lograr dicha 

visualización, tal y como se puede apreciar en la figura N° 7: 

Figura N° 7. Símbolos más habituales para la representación de Diagrama de Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BELTRAN, Jaime y otros (2001)  

 

Sin embargo, el uso de dichos símbolos no es obligatorio, pues existen diversas formas de 

representar el funcionamiento de los procesos a través del flujo de información entre sus 

actividades. 

Aunque la elaboración del Diagrama de flujo en el que se representen las interacciones 

entre las actividades del proceso se convierta en una labor muy atenuante, su importancia 

para la organización será muy alta, pues favorecerá a la identificación de la “cadena de 

valor” y permitirá definir las responsabilidades para los miembros de la organización. [12] 
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1.4.4.    Diagrama SIPOC 

El Diagrama SIPOC permite a las organizaciones identificar los elementos más importantes 

del proceso analizado. Cada vez que se empieza el planeamiento de un nuevo proyecto o la 

mejora de uno, siempre se debe tener el mayor conocimiento del propósito en el cual se va 

a enfocar. El modelo además nos permite establecer controles he indicadores, así como un 

nivel de criticidad para las actividades del proceso. El Diagrama SIPOC proviene de sus 

siglas en inglés: 

Suppliers. Conocidos como  proveedores debido a que proporcionan las entradas para el 

desarrollo del proceso. Inputs. Son las entradas del proceso. Estas pueden ser materiales, 

metodologías o información. Las entradas atravesarán el proceso y se convertirán en 

resultados. Proces. El proceso es la secuencia lógica de actividades que añaden valor al 

sistema. Outputs. Salidas o resultados del proceso. Estos, al igual que las entradas pueden 

ser servicios, materiales, metodologías o información y van dirigidos a satisfacer las 

necesidades de los clientes. Customers. Conocidos como clientes o usuarios de salida del 

proceso. Son los que definen las características que deben tener las salidas. 

Figura N° 8. Esquema de diagrama SIPOC 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.4.5.    Indicadores del Proceso 

Los indicadores del Proceso son una herramienta que permite recopilar información 

representativa de los resultados provenientes de la ejecución de los procesos. Los 

indicadores deben reflejarse a modo de valores cuantificables que permitan medirse y 

controlarse sostenidamente a lo largo del tiempo con el propósito de que la organización 

conozca las condiciones actuales de su desempeño, su evolución durante el tiempo y pueda 

servir como base de datos de consulta para la toma adecuada de decisiones, entre ellas la 

mejora de procesos. 

Para que un indicador se pueda considerar adecuado debe cumplir una serie de condiciones: 

 Representatividad. Debe ser lo más representativo posible de acuerdo al nivel que 

se desee medir. 

 Sensibilidad. Debe permitir el cambio en la medida que los resultados reflejen que 

la situación lo amerita. 

 Rentabilidad. El esfuerzo que demanda la recopilación de información debe estar 

compensando en mayor nivel por los beneficios obtenidos de su uso. 

 Fiabilidad. Debe fundamentarse en resultados objetivos y fiables. 

 Relatividad en el tiempo. Debe ser comparable en el tiempo a fin de analizar su 

proceso de evolución y tendencias. 

Al momento de definir un indicador, este deberá incluir: Nombre, objetivo del indicador, 

expresión matemática que refleje el cálculo para la medición, nivel de cumplimiento o 

semáforo, responsable de su administración, punto de lectura e instrumento, periodo de 

reporte y medición, usuarios objetivos y modelo de éxito o relaciones causa efecto. [12] 
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1.4.6.    Procedimiento 

Un procedimiento se diferencia de un proceso, pues este último a diferencia del primero 

tiene entradas y salidas. Los procedimientos operativos son documentos que comparten 

información acerca de los procesos, incluyendo objetivos, definiciones, responsables y el 

flujo del proceso real. 

Los objetivos del establecimiento de procedimiento giran en torno al aseguramiento de la 

realización independiente de actividades por la persona responsable de su ejecución; que 

los procesos se realizarán de manera ordenada  libre de improvisaciones y que los procesos 

se logren enfocar en la realización de sus objetivos. 

Las ventajas de documentar procedimientos radican en la facilitación de la comprensión del 

funcionamiento de los procesos operativos, al identificar responsables y responsabilidades, 

así como límites que definen y controlen su desarrollo; además de que facilita la gestión de 

la documentación. [12] 

1.5.    Mejora Continua – mejora de procesos 

Los datos recopilados a través del uso de indicadores deben ser medidos e interpretados 

para que la organización cuente con información necesaria con el fin de conocer las 

características y la evolución de los procesos analizados. De esta manera se consigue 

identificar que procesos no están alcanzando los resultados planificados y dónde existen 

oportunidades de mejora. 
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Cuando los procesos no alcanzan los resultados planificados, la organización debe tomar 

medidas correctivas que permitan solucionar dicho problema y reorientar al proceso al 

logro de resultados. 

No obstante, cuando ocurra que el proceso ha alcanzado los resultados esperados, se 

deberán identificar oportunidades de mejora que permitan hacer más eficiente y eficaz al 

procedimiento en cuestión. 

Cualquiera sea el caso, todo proceso de mejora beneficia a la organización y es necesario 

seguir una serie de pasos que permitan lograr la mejora propuesta. Estos pasos forman parte 

del Ciclo de Mejora Continua o Ciclo de Deming, el cual está compuesto por cuatro etapas. 

[12]. 

Tal como se puede apreciar en la figura N° 9, es un ciclo sin fin, pues está basado en la 

concepción de que todo proceso o situación siempre puede hacerse mejor que la última vez. 

Figura N° 9. Ciclo de Mejora Continua 

Fuente: BELTRAN, Jaime y otros (2001)  

 

 Planificar. Esta etapa implica establecer los objetivos que se quieren alcanzar 

(objetivos), así como el medio o la estrategia por la cual se desea alcanzar. Esta 
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etapa inicia con la identificación y análisis de la situación actual, el establecimiento 

de objetivos y la identificación, selección y programación de acciones a realizar. 

 Hacer. Esta es la etapa en la que lo planificado se ejecuta. 

 Verificar. En esta etapa se da seguimiento a la ejecución de lo planificado y se 

controla el cumplimiento de los objetivos. 

 Actuar. En función a los resultados obtenidos en la etapa anterior, en esta etapa se 

llevan a cabo las correcciones necesarias que permitan levantar las restricciones 

identificadas. [12] 

1.5.1.    Mejora continua y estabilización de los procesos 

Cuando un proceso ha atravesado una previa etapa de mejora continua, el enfoque en el que 

se ejecuta el ciclo de mejora continua se debe actualizar como consecuencia de esa mejora. 

A este modo de ejecución del ciclo de mejora continua se le denomina “estándar del 

proceso” y su ejecución debe ser el ciclo SDCA, el cual permite la ejecución, control y 

seguimiento total del proceso. Este cambio implica: 

 S. Conocer el estándar. La determinación de las causas de los problemas. La 

evaluación de la necesidad de tomar acciones. La determinación de las acciones 

necesarias. 

 D. Ejecutar el proceso conforme al estándar 

 C. Comprobar la ejecución respecto al estándar 

 A. Actuar para desempeñarse de acuerdo al estándar y como consecuencia de la 

elección de las mejoras para los procesos. [12] 
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1.6.    Cuadro de Mando Integral (CMI) 

Como parte del proceso de gestionar continuamente los factores que tienen influencia 

directa sobre los resultados de la organización, se presenta la oportunidad de aplicar el 

modelo propuesto por Robert S. Kaplan y David P. Norton conocido como “The Balanced 

Scorecard” o “Cuadro de Mando Integral”. [16] 

El Cuadro de Mando Integral es una herramienta que facilita la implementación de la 

estrategia de la organización de manera más eficiente, pues está estructurado de manera que 

permite traducir la misión y la estrategia de la organización en objetivos e indicadores los 

cuales están distribuidos en cuatro perspectivas: finanzas, clientes, procesos internos y 

formación y crecimiento. De esta manera se permite la generación de un proceso continuo 

que favorece a que la visión se interiorice en la organización y canalice el esfuerzo común e 

individual en la consecución de los objetivos. [17] 

Como se puede apreciar en la figura N° 10, el cuadro de mando integral se basa en tres 

dimensiones: ayer, hoy y mañana. 

Figura N° 10. El Cuadro de Mando Integral 

 

 

 

 

Fuente: CEEI – Creación y Desarrollo de Empresas (2007) 
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Esta herramienta puede ser aplicada en todo tipo de organizaciones, tanto públicas como 

privadas, incluso sin marginar a otras empresas por su tamaño, pues puede ser bien aplicada 

en las grandes empresas como en las MYPEs, ya que les facilita su planificación estratégica 

y el control de su gestión.  

Incluso, la aplicación de esta herramienta en las MYPEs facilita la comunicación de la 

estrategia para que sea entendida por toda la organización. Además, la mayoría de MYPEs 

no tiene establecido un proceso formal de planificación y su visión, si bien no está 

documentada, existe y solo está proyectada al corto plazo. De esta manera, el Cuadro de 

Mando Integral es  ideal para incorporar en estas organizaciones una visión de sus objetivos 

a largo plazo, así como la implementación de procesos de mejora continua a través de la 

revisión de indicadores. [17] [18] 

1.6.1.    Etapas del proceso de construcción de un CMI 

 Visión y Misión. Este proceso inicia con el establecimiento de la Visión y la Misión 

de la Organización y su correcta definición es un proceso clave, pues este será el 

fundamento para la realización de las siguientes etapas. 

 Análisis Interno y Externo. Es necesario tener datos relevantes con respecto al 

entorno en el que se desarrolla una organización. Para este análisis se utilizan 

herramientas como el FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), 

las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter, entre otros. 

 Identificación de los Factores Claves de Éxito. Es necesaria la identificación de 

factores críticos y clasificarlos de acuerdo al nivel de impacto en la organización 

con el propósito de ordenar el proceso de toma de decisiones. Estos factores se 
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deben definir teniendo en cuenta la organización, el sector y el entorno donde se 

desarrolla el negocio. 

 Relaciones Causa – Efecto entre factores. Este paso es previo a la definición de 

indicadores y para ello es importante alinear el cuadro de mando vertical y 

horizontal para verificar el equilibrio entre los factores. 

 Establecimiento de los objetivos estratégicos. Se establecen objetivos dentro de 

las cuatro perspectivas (finanzas, clientes, procesos internos, formación y 

crecimiento). 

-  La perspectiva financiera responde a la necesidad de información de 

crecimiento y nivel de rentabilidad de los procesos establecidos.  

- La perspectiva del cliente describe aspectos como la creación de valor para 

el cliente, como se satisface la demanda y la fundamentación del por qué el 

cliente acepta pagar. 

- La perspectiva de procesos internos manifiesta la necesidad de identificar los 

procesos que generan valor para los clientes y enfocarse en la satisfacción de 

sus necesidades. 

- La perspectiva de formación y crecimiento es aquella que la otorga a la 

organización la sostenibilidad en el tiempo y para ello es necesario realizar 

acciones que le permitan mantener y desarrollar su know-how, así como 

aportar a la mejora de la productividad y eficiencia de procesos. 

 Elección de Indicadores. El número de indicadores puede variar de acuerdo al 

nivel del cuadro de mando, en este sentido, el número de indicadores disminuye a 

medida que el cuadro de mando integral se enfoca en procesos más específicos. [17] 
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1.7.   Redes Neuronales 

Podemos definir una red neuronal como un conjunto de elementos o sistema, que permite 

establecer relaciones lineales y no lineales entre sus entradas y salidas. Este sistema está 

inspirado en el funcionamiento y características del sistema nerviosos lo que le permite 

adoptar varias ventajas como tener capacidad de aprendizaje adaptativo, se auto-organizan, 

pueden funcionar en tiempo real y a la vez en paralelo y son tolerantes a fallar por la 

excesiva información codificada. [19] 

1.7.1.   Características de las redes neuronales 

Las redes neuronales artificiales presentan características muy similares a las del cerebro. 

Esto permite que ofrezcan muchas ventajas al ser utilizadas en la realización de proyectos 

tecnológicos, pues permiten: 

 Aprendizaje Adaptativo. Esta capacidad les permite realizar trabajos y aprender de 

la experiencia cada vez que se vuelve a emplear. No es necesario realizar un 

algoritmo que le permita diferenciar situaciones, pues aprende mediante 

entrenamientos. Las redes neuronales son adaptables, pues sus componentes, los 

elementos procesales (neuronas) poseen la capacidad de auto ajustarse. Del mismo 

modo, esta capacidad de adaptabilidad les permite ser dinámicos al estar en 

constante cambio de acuerdo a las situaciones y nuevas condiciones. 

El diseñador provee de la estructura apropiada que le permita a la red neuronal 

aprender a discriminar. De esta manera, las redes neuronales aprenden mediante su 

entrenamiento. 
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 Auto organización. Una característica que se complementa muy bien a su 

aprendizaje adaptativo es la de auto organizar la información que recaba durante su 

entrenamiento y actividad. La auto organización le permite a la red neuronal 

organizar para realizar un objetivo específico. Gracias a esta característica, la red 

neuronal permite generalizar la información de entrada y responder a 

adecuadamente a situaciones a las que ya había sido expuesta anteriormente. Esta 

generalización también le permite completar información faltante y dar soluciones 

adecuadas a estas. 

 Tolerancia a fallos. Esta capacidad les permite una cierta ventaja por encima de los 

sistemas computacionales tradicionales, los cuales al sufrir una ligera pérdida de 

memoria, perdían también su funcionalidad. Las redes neuronales pueden sufrir 

fallas o pérdidas de memoria en un número no muy grande de neuronales, y aunque 

su funcionalidad es afectada, el sistema no sufre caídas. No obstante, las redes 

neuronales además pueden reconocer patrones conteniendo errores en la 

información, lo cual les atribuye una tolerancia a fallos respecto a los datos.  

Esta característica se debe a que las redes neuronales almacenan información no 

localizada. De este modo, las redes neuronales adquieren información de los 

estímulos recibidos y generan patrones de salida, los cuales representan la 

información. 

 Operación en tiempo real. Las redes neuronales pueden cumplir con esta 

característica y trabajar con información muy rápida debido a su implementación 

paralela. 

 Fácil inserción dentro de la tecnología existente. Las redes neuronales pueden 

rápidamente ser entrenadas, comprobadas, verificadas y trasladadas a una 
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implementación en hardware. Esto les permite ser utilizadas por ejemplo para el 

control de sistemas existentes y con esto lograr un mejoramiento de manera 

incremental. [19] [20] 

1.7.2.   Elementos básicos que componen una red neuronal 

Las redes neuronales están constituidas por nodos o neuronas las cuales están 

interconectadas, además de capas, las cuales pueden variar según su complejidad y uso. 

De acuerdo al ejemplo en la figura N° 11, la información o estímulos ingresan por la “capa 

de entrada”, pasan por las “capas ocultas” (las cuales pueden variar en número) y por 

último salen por las “capas de salida”. 

Figura N° 11. Modelo de Interacción de Red Neuronal 

Fuente: JORGE, Damían (2001) 
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1.8.   Competitividad 

Las MYPEs están llamadas a cumplir un papel destacado en la actual coyuntura a través de 

la puesta en práctica de una nueva concepción de la competencia y la competitividad, 

conocida como “especialización flexible” la cual hace referencia a la capacidad que poseen 

las empresas para responder y adaptarse de manera acertada a los cambios en materia de 

nuevos tipos de bienes producidos, cantidad y calidad de mano de obra, insumos y materia 

prima, incluso llegando a replantear el mismo proceso productivo.[7] Sin embargo se hace 

necesario citar a Porter, gurú de la competitividad y Director del Centro de Competitividad 

de la Universidad de Harvard, para definir este concepto: 

“La competitividad se define por la productividad con la que un país utiliza 

sus recursos humanos, económicos y naturales” [21] 

En este sentido, se puede afirmar que la competitividad se puede medir a través de la 

productividad, pues es sobre este concepto que se sostiene la eficiencia en el uso de 

recursos que posee la organización. No obstante, es necesario traer el concepto de 

competitividad al marco empresarial. En este sentido, Pérez (2008) define la competitividad 

empresarial como: 

“la capacidad de una empresa u organización de cualquier tipo para 

desarrollar y mantener unas ventajas comparativas que le permiten disfrutar 

y sostener una posición destacada en el entorno socio económico en que 

actúan” [22] 

Del mismo modo, con el propósito de definir las ventajas comparativas, la autora se refiera 

a aquellas habilidades, recursos, conocimientos, etc., que poseen las organizaciones y es 

objeto de carencia por parte de sus competidores y que, de esta manera, permite la 

obtención de una mejor productividad y rentabilidad para sus organizaciones. [22] 
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1.8.1.   Las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 

Michael Porter (1980), en su libro Competitive Strategy, comenta acerca de las cinco 

fuerzas competitivas, a través de las cuales explica que las organizaciones están rodeadas 

de cinco factores fundamentales que deben ser conocidos y controlados con el propósito de 

sobrevivir en el mercado, mediante la toma de decisiones acertadas. [23]  

Tal y como se muestra en la figura N° 12, las cinco fuerzas competitivas están relacionadas 

y hacen referencia a diferentes factores del mercado como los proveedores, la competencia, 

los clientes, los productos sustitutos y otros. 

Figura N° 12. Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 

 

Fuente: Adaptación de Porter (1980) Competitive Strategi 

En este sentido, es necesaria la definición y conceptualización en el rubro empresarial de 

esas cinco fuerzas competitivas: 
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Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Esta fuerza hace referencia a la oportunidad, que ven otras empresas, de introducir sus 

organizaciones en sectores atractivos para la inversión. Esto supone una amenaza, pues el 

número de competidores aumenta, reduciendo la rentabilidad de las operaciones de otras 

empresas y aumentando al mismo tiempo el grado incertidumbre del riesgo. Sin embargo, 

el mercado establece barreras de entrada, que prácticamente son elementos de protección 

para las organizaciones que ya se encuentran operando en dicho mercado. No obstante, 

existen otros factores que influyen en la amenaza de nuevos competidores como es el caso 

de: 

 Las economías de escala. Hacen referencia a la obtención de mejores costos de 

adquisición de materia prima al comprar en mayor volumen. De este modo, las 

pequeñas empresas se verán amenazadas frente a competidores que emplean la 

producción a gran escala al no poder competir contra sus precios. 

 Curva de experiencia. Se refiere al know how de las empresas, cuyo recurso es 

valioso como ventaja competitiva, pues permite una guía para manejar posibles 

situaciones que se presenten para la operación de sus actividades. 

 Diferenciación del producto. Se debe enfatizar en el nivel de importancia que se le 

proporciona al establecimiento de una marca, pues de este depende el 

posicionamiento en la mente de los potenciales clientes y se inclina como un punto 

a favor al momento de elegir por cual producto optar. 

 Acceso a canales de distribución. En un sector productivo maduro, los canales de 

distribución ya estarán ocupados, no permitiendo que los nuevos productos lleguen 

al consumidor final. 
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 Requisitos de capital. Para competir en un sector que ya es atendido, es necesario 

la inversión en infraestructura, investigación, publicidad y producción con el 

propósito de hacer frente a las capacidades de las empresas consolidadas en estos 

rubros. 

Amenaza de posibles productos sustitutos 

Los productos sustitutos son aquellos que satisfacen las mismas necesidades que un 

producto en cuestión y que suponen una amenaza, pues factores como calidad, buen 

rendimiento y precios bajos pueden alterar la oferta y la demanda de los productos de las 

demás organizaciones, así como las preferencias de los consumidores. Factores a tener en 

cuenta frente a la influencia de factores sustitutos son: 

 Disponibilidad de sustitutos. Este factor hace referencia a la facilidad de acceso 

con la que los consumidores pueden contar al momento de elegir acceder a un 

producto. 

 Precio relativo entre el producto sustituto y ofrecido. Este factor explica como la 

presencia de un producto sustituto con precio competitivo puede alterar la oferta y 

la demanda de productos similares en el mercado. 

 Nivel percibido de diferenciación del producto. En muchas ocasiones, no sólo es 

determinante el factor precio para la toma de decisiones de los clientes al escoger 

entre uno u otro producto, aquí también entra a tallar el nivel de calidad percibido 

así como la diferenciación. 

 



51 
 

Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores son un elemento muy importante en el proceso de posicionamiento de una 

empresa, pues las empresas dependen de ellos para la adquisición de materias primas, de 

calidad, a los mejores precios y en los tiempos solicitados. No obstante, es preferible 

manejar el poder de negociación de los proveedores, pues de esta manera se pueden obtener 

mejores costos y con mayores beneficios. Con este propósito, se detallan algunos factores 

que pueden influir al logro del objetivo: 

 Concentración de proveedores. De esto dependerá la obtención de la mayoría de 

ventajas o desventajas que se puedan desprender de la participación económica con 

los proveedores. A mayor concentración de proveedores, la oferta se ve ampliada, y 

las empresas tienen la posibilidad de escoger entre los proveedores a aquel que les 

otorgue mayores beneficios. 

 Importancia del volumen para los proveedores. Este factor se constituye como 

restricción, pues en algunos sectores empresariales, no se admiten compras por 

volúmenes pequeños. 

 Disponibilidad de insumos sustitutos. En este caso, la disponibilidad representa 

una ventaja frente a la oferta de los proveedores, pues presupone obtener materia 

prima sustituta que ayude a redefinir la línea de negocio de la empresa. 

 Impacto de los insumos. Dependiendo del mercado objetivo, la elección de las 

materias primas varía. De una correcta elección de los insumos depende del éxito 

del modelo de negocio. 
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Poder de negociación de los clientes 

Este factor hace referencia al nivel de importancia e impacto que tienen las decisiones de 

los clientes sobre el desempeño de la rentabilidad de la empresa. Actualmente, las 

exigencias de los clientes van de acuerdo a sus necesidades y estas vienen siendo cada vez 

mayor. En la medida que un producto o servicio pueda satisfacerlos, logrará la satisfacción 

y fidelidad del cliente. Sin embargo, existen algunos factores para tener en cuenta: 

 Diferenciación. Los clientes perciben las características de los productos que 

satisfacen sus necesidades. Ciertamente, su elección se verá determinada por el 

grado de calidad que el producto puede ofrecer. 

 Identificación de la marca. En la medida en que el producto haya logrado el 

posicionamiento deseado, el manejo de la oferta y la demanda podrá ser más 

controlado. 

 Productos sustitutos. La existencia de una mayor cantidad de productos sustitutos 

puede influir más en que el cliente determine los precios. 

Rivalidad entre competidores existentes 

De acuerdo con Porter, esta última fuerza es el resultado de la interacción de las cuatro 

fuerzas anteriores y al mismo tiempo la más importante debido a que es el factor que 

facilita la toma de decisiones necesarias para asegurar el posicionamiento de las empresas. 

Es necesario controlar los aspectos internos y externos del negocio a fin de garantizar la 

seguridad en las decisiones que se vayan a tomar. Entre los factores que influyen sobre esta 

fuerza tenemos: 
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 Concentración de competidores. Es necesaria la identificación de la mayor 

cantidad de competidores con los que cuenta la empresa a fin de tener un panorama 

claro sobre aspectos como, precios y calidad de productos a los que se enfrenta. De 

esta manera se posibilita la opción de plantear estrategias que hagan frente a los 

retos del mercado. 

 Condiciones de costos. Todas las empresas están obligadas a cubrir sus costos fijos 

y variables con el propósito de establecer precios que les otorguen márgenes de 

ganancia por encima de sus costos.  

 Condiciones tecnológicas y de acceso al capital. Actualmente, las empresas que 

cuenten con la mejor y más actual tecnología, tienen una ventaja a su favor, pues 

esto les posibilita mejores y menos costos en métodos de producción que la 

competencia. Sin embargo, el hecho de tener mayor acceso al capital y a las 

tecnologías no define el nivel de éxito de las organizaciones, sino que además, 

deben incluirse buenas prácticas administrativas que posibiliten el uso eficiente de 

estos recursos. [23] 

Sin embargo, al hacer frente a las cinco fuerzas competitivas, existen tres estrategias 

genéricas, conocidas como ventajas competitivas, que posibilitan el éxito en el desempeño 

de las operaciones frente a la competencia. Estas son el liderazgo en costos, la 

diferenciación y el enfoque o alta segmentación. La primera de ellas hace referencia al 

conjunto de políticas orientas a este propósito. La segunda, la diferenciación, consiste en el 

establecimiento de ventajas competitivas que permitan la diferenciación del producto o 

servicio a través de la percepción del cliente. Y por último, el enfoque o alta segmentación 
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costos 

Diferenciación 

Segmentación 

hace referencia a las ventajas que se obtienen al implementar la segmentación, como la 

especialización que posibilita la realización de mejores prácticas de producción. [23] 

Así mismo, hace referencia a la existencia, en la industria, de dos tipos de competencia: la 

positiva y la destructiva. La primera, hace mención a la búsqueda de diferenciación por 

parte de las organizaciones evitando ser una empresa más del mercado y la segunda, que se 

refiere a la intención de acaparar el mercado, evitando la obtención de ventajas 

competitivas en un rubro y como consecuencia, logran desviarse de sus objetivos. [23]  

Figura N° 13. Estrategias genéricas - Ventajas Competitivas 

 

1.8.2. Elementos de competitividad externa de las MYPEs 

De acuerdo a Vargas y Del Castillo (2008) podemos definir la “competitividad externa” de 

la pequeña empresa como: 

“la capacidad creciente de aprovechar, dadas ciertas condiciones de 

competitividad sistémica en el entorno, las oportunidades de mercado y 

obtener un buen desempeño empresarial, en términos de ganar aceptación y 

participación de mercado sobre la base de buena información, procesos, 

productos, precios, servicios, estrategias de mercadeo y servicios posventa” 

[24] 

Fuente: Elaboración Propia 
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En este sentido, la competitividad externa hace referencia a los diversos tipos de apoyo 

brindados por un agente externo con el propósito de mejorar los procesos, oportunidades de 

acceso a infraestructura de soporte para las operaciones productivas, administrativas, y 

comerciales de las empresas e implementar un sistema de toma de decisiones. 

Tal y como se detalla en la figura N° 14, se muestran cuatro pilares críticos que tienen 

como propósito elevar la competitividad externa de las MYPEs: 

 Eje de productividad: En el que destacan los recursos, incluidos los recursos 

humanos y financieros, así como los procesos necesarios para el buen 

desempeño de la organización. 

 Eje de competitividad: Los pilares corresponden al desarrollo de buenos 

productos, y el acceso a nuevos mercados. 

Figura N° 14. Elemento de la competitividad externa de las MYPEs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Vargas y Del Castillo (2008) Competitividad sostenible de la pequeña empresa 
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Sin embargo, cuando nos referimos a intervenciones externas, de instituciones 

internacionales como ONG o el Estado, la concentración de esfuerzos apuntan a actividades 

en el eje de la competitividad, brindando información al mercado, tratando estrategias con 

respecto a la asociatividad y la capacitación en temas gerenciales dejando de lado los 

esfuerzos por mejorar factores propios del eje productivo. Estos factores asociados a la 

productividad se apoyan en el acceso a nuevas tecnologías productivas y de gestión, la 

capacidad gerencial con visión emprendedora y la mejora en las condiciones laborales así 

como el desarrollo de buenas prácticas de negocio con responsabilidad social. [24] 

1.8.3.   Elementos de competitividad internas de las MYPEs 

Los factores de la dimensión interna que contribuyen a aumentar de manera sostenida el 

grado de competitividad de las organizaciones están determinados por la combinación 

eficiente de elementos tales como la gestión empresarial, visión y el espíritu de 

emprendimiento. Además factores como la innovación, la responsabilidad social y la 

intención de la distribución equitativa de los recursos propicia una mejora en la imagen de 

la organización, de la misma manera que contribuye al crecimiento y al fortalecimiento de 

la rentabilidad del negocio. Estos tres factores internos constituyen el complemento ideal 

para los factores externos anteriormente mencionados. No obstante, lo más significativo es 

que los factores de la competitividad interna que se muestra en la figura N° 15, ejercen 

influencia directa sobre el eje de productividad, enfatizando en el uso eficiente de recursos 

y la implementación de buenas prácticas de gestión de los procesos. [24] 
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Figura N° 15. Elemento de la competitividad interna de las MYPEs 

 

 

 

 

 

 

1.9.   Ventajas Competitivas Sostenibles 

En base a las tres ventajas competitivas de Porter (1980) [23], hoy en día se habla de un 

concepto renovado, en la que la característica de sostenibilidad le es añadido y nace el 

concepto de ventaja competitiva sostenible. De acuerdo a Carrasco y Rubio (2007), 

podemos definir una ventaja competitiva sostenible como aquella capaz de apropiarse de 

las rentas producidas durante el ejercicio de las operaciones y de promover en la 

organización un mayor éxito a través del tiempo. [25]  

En este afán de lograr ventajas competitivas sostenibles, es necesario utilizar la teoría de 

recursos y capacidades como marco teórico adecuado para caracterizar las actividades de 

las organizaciones. Mediante el uso de esta teoría se puede afirmar que la heterogeneidad 

de desempeños entre empresas puede explicarse por la capacidad, distinta, de cada una de 

ellas de formar ventajas sobre la competencia, a partir de habilidades adecuadas que 

permitan identificar, desarrollar, proteger y aprovechar los activos estratégicos 

empresariales. [25] 
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1.9.1.   Teoría de Recursos y Capacidades 

Mediante este nuevo enfoque, se entiende que las ventajas competitivas duran hasta que los 

competidores los igualan o los superan y se hace necesaria una sostenibilidad a través del 

tiempo. El fundamento teórico de esta teoría reside en dos conceptos: el primero de ellos se 

refiere a la heterogeneidad de empresas por la diferencia en dotación de recursos y 

capacidades con la que cuentan las empresas, lo que sustenta la existencia de ventajas 

competitivas; el segundo se basa en la sostenibilidad de las rentas, debido a que, por sí sola, 

la heterogeneidad puede o no persistir en el tiempo, lo cual no determina su carácter 

sostenible, sino que se hace necesario que las empresas mantengan rentas superiores en 

largo plazo para poder referirnos a ventajas competitivas sostenibles. No obstante, dentro 

de la dotación de recursos cabe resaltar la importancia del capital humano como factor 

crítico que posibilita la creación de ventajas competitivas sostenibles. [25] 

En este sentido, es propicio definir los conceptos de recursos y capacidades, tal y como se 

muestran en la figura N° 7, a fin de alcanzar un mayor entendimiento de la teoría: 

Figura N° 16. Elementos de la estrategia de Recursos y Capacidades 

 

Fuente: Grant 1991, En: PAVEZ 2000 
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 Recursos. Son aquellos elementos tangibles y de calidad que han sido acumulados a 

través de los años por la organización. Estos recursos poseen carácter tangible y 

pueden ser cuantificados por las organizaciones así como asignarle un valor. Son 

considerados activos. 

 Capacidades. Es el know how de la organización, obtenido a través de los años 

mediante el ejercicio de sus actividades de la cadena de valor mediante el empleo de 

activos. Las capacidades se diferencian de los recursos al no tener un carácter 

tangible, ni mucho menos cuantificable. Se puede encontrar inmerso en la cultura 

organizacional. Estos son los llamados activos intangibles. [26] 

1.10.      Gestión del Conocimiento 

La teoría de la Gestión del Conocimiento presenta a los recursos humanos  como una 

capacidad desarrollable, capaz de constituirse como una ventaja competitiva para la 

organización. El autor de la teoría afirma que los únicos activos intangibles de la 

organización son las capacidades, sin embargo es necesario recalcar que existen otros 

activos intangibles que bien se relacionan con la gestión del conocimiento o con las 

capacidades como es el caso de la marca corporativa. [27] 

No obstante, podemos definir a la Gestión del conocimiento, como la gestión de activos 

intangibles capaces de generar valor para la organización. La mayoría de estos activos 

intangibles están relacionados con la captación, estructuración y transmisión de 

conocimiento. De este modo, la principal herramienta para la gestión del conocimiento se 

encontraría en el aprendizaje organizacional. 
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La gestión del conocimiento, al igual que otro sistema de gestión, es un conjunto de 

procesos que permite desarrollar y mejorar el capital intelectual de una organización, 

propiciando la generación de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, a través de la 

gestión de sus capacidades de resolución de problemas. [27] 

1.11. Gestión por Competencias 

Este nuevo concepto es un modelo a través del cual podemos evaluar las competencias 

específicas que necesita una persona para desempeñar adecuadamente un puesto de trabajo. 

La Gestión por competencias favorece la implicancia de las personas que componen la 

organización en procesos de cambio que permitan contribuir con la generación de ventajas 

competitivas sostenibles para la organización. [27] 

1.11.1. Competencias 

Podemos definir las competencias como un conjunto de conocimientos y cualidades 

profesionales que se necesitan para cumplir satisfactoriamente con las actividades de un 

puesto de trabajo. 

Estas habilidades, cualidades, conocimientos y actitudes les permiten a los colaboradores 

tener un mejor desempeño en un puesto de trabajo. Este puede ser medido y controlado de 

tal manera que se pueda distinguir a los trabajadores con mejor desempeño a fin de 

identificar en ellos, las competencias que se necesitan para desempeñarse con éxito en ese 

puesto de trabajo. 

El propósito es definir las competencias para determinado puesto de trabajo y contrastarlas 

con las competencias personales de los candidatos a ocupar dicho puesto de trabajo. [27] 
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1.11.2. Dimensiones del modelo 

La Gestión por Competencias está compuesta por cuatro dimensiones que pueden 

diferenciarse unas de otras: 

 Identificación de Competencias. Este proceso incluye la identificación de 

competencias necesarias a fin de desempeñar un determinado puesto de trabajo. 

 Normalización de Competencias. Con las competencias identificadas, el 

siguiente paso es la descripción de las mismas con el propósito de establecer un 

estándar que permita aclarar las funciones entre los colaboradores. 

 Formación basada en Competencias. Los procesos de formación que se 

desarrollen enfocados en el cumplimiento de los objetivos de las competencias 

identificadas serán más eficientes en el impacto en los resultados. 

 Certificación de Competencias. Se hace necesario el reconocimiento de 

competencias demostradas en los colaboradores a través de procesos de 

validación como pruebas prácticas, evaluaciones de desempeño, entre otros.[27] 

1.11.3. Fases necesarias para su implementación 

I. Detección de problemas (necesidades).  Mediante el análisis del clima 

organizacional, como línea base que permita identificar la percepción de la 

organización con respecto a su situación actual, se podrá realizar la detección y 

análisis de problemas, carencias y conflictos que existen dentro de la 

organización. Si la empresa es pequeña, bastará con un realizar un cuestionario 

que pueda recoger los problemas que enfrentan los colaboradores al realizar sus 

trabajos. 
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II. Análisis de Tareas. Identificados los problemas, es necesario analizar las 

tareas de la organización, en especial las que tienen implicancia con los 

problemas detectados. El propósito es determinar soluciones que permitan 

mitigar el problema e incluso, como parte del análisis se llegarán a eliminar 

algunas tareas, pues se puede identificar que no aportan valor para la 

organización. Como parte del análisis se determinará además si las ineficiencias 

fueron causadas por agentes externos o es de responsabilidad personal. 

III. Definición de unidades de competencia y perfiles profesionales para todos 

los cargos de la empresa. El propósito es formular competencias que reflejen 

las estrategias planteadas por la organización. Estas competencias deben ser 

requisito para ocupar determinados puestos de trabajo. La elección de 

postulantes a ocupar un puesto de trabajo se definirá de acuerdo al perfil 

profesional de cada candidato. Se busca mantener una concordancia entre lo 

que se necesita (competencias) y lo que el colaborador ofrece (perfil 

profesional). 

IV. Diseño de planes de estudio para los cargos y nuevas competencias. Este 

paso permite a la organización diseñar una malla curricular en la que se 

desarrollen las competencias necesarias para el fortalecimiento de su trabajo. 

Los elementos de la malla curricular nacen de las necesidades que ameritan 

solución para la organización. En este sentido, es necesaria la constante 

retroalimentación que permita actualizar los planes de estudio y permita 

adecuarlos a los cambios en el entorno. 
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V. Aplicación de los nuevos planes de estudio (programa de capacitación) en 

una malla curricular e implementación de los nuevos perfiles en todas las 

áreas del recurso humano. Definidas las competencias, la malla curricular y 

los perfiles profesionales, el siguiente paso es desarrollar un programa de 

capacitación. Este programa de capacitación deberá ser flexible, permitiéndole 

hacer modificaciones cuando ocurran cambios internos o externos para la 

organización. Se debe tener en cuenta la inclusión de las competencias y 

perfiles profesionales en cada una de las áreas de manejo. 

VI. Evaluación (certificación de la competencia adquirida). La evaluación de 

competencias trasciende cuando se prueban las habilidades adquiridas por los 

colaboradores a través de ejercicios de aplicación de sus conocimientos en 

circunstancias críticas. Una evaluación satisfactoria conduce a la certificación 

de estas competencias. 

VII. Seguimiento y mejoramiento continuo. El seguimiento, entendido como la 

observación a través del tiempo, permite observar la evaluación de las 

competencias de los colaboradores, cuyos resultados se convierten en 

elementos estratégicos que permitirán el mejoramiento continuo de los procesos 

de formación de la organización. [27] 

1.11.4. Ventajas del modelo 

 Permite definir perfiles profesionales de acuerdo a competencias que 

favorecerán la productividad.  

 Permite la identificación de puntos débiles con el propósito de plantear mejoras 

que se ajusten a las condiciones de la organización.  
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 El desempeño se gestiona de manera cuantificable y permite realizar 

mediciones.  

 Aumenta la productividad y se optimizan los resultados. 

 Posibilidad de cuantificar los resultados de la inversión en capacitación. [27] 

 

1.12. Gestión del Talento Humano 

Los términos empleados para designar la gestión de personas en el ámbito laboral han 

cambiado en respuesta a las nuevas tendencias filosóficas gerenciales, que van desde la 

concepción de las personas como recursos operativos que forman parte del sistema 

productivo de las organizaciones, a reconocer su rol fundamental como ventaja competitiva 

sostenible capaz de ser constituidos como los activos intangibles de la organización. Es en 

este sentido que las personas se convierten  en el activo principal de las organizaciones en 

su necesidad de gestionarlos efectivamente. [28] 

1.12.1. Definición de Gestión de Recursos Humanos 

La gestión de recursos humanos representa una necesidad de mejora para las 

organizaciones, pues es un proceso dirigido al desarrollo de los recursos más importantes 

de las organizaciones, las personas. Con el propósito de establecer una relación de 

cooperación entre los directivos y los recursos humanos, esta gestión propicia la 

elaboración de políticas para lograr que los recursos humanos se sientan comprometidos 

con los objetivos organizacionales. La Gestión del recurso humano actúa sobre las 
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personas, dentro de la organización en busca de su participación, motivación y 

compromiso. [29]  

Según Chiavenato (2002), los recursos humanos pueden ser considerados como “una 

capacidad desarrollable, susceptible de transformarse en una ventaja competitiva de la (…) 

[organización]” [01] 

En este sentido, podemos conceptualizar a los recursos humanos como activos que la 

organización no sólo consume, utiliza y producen costos, sino por el contrario, los recursos 

constituyen un factor de competitividad de igual manera que los procesos y las tecnologías.

  

De este modo, la gestión de recursos humanos tiene el deber de ser más sensible a las 

aspiraciones del personal y al mismo tiempo debe integrar los objetivos estratégicos de la 

organización propiciando su cumplimiento y la satisfacción del personal. [30] 

La gestión de recursos humanos puede ser definida como un sistema compuesto por nueves 

subsistemas interrelacionados, y al mismo tiempo cada subsistema se encuentra relacionado 

con diferentes objetivos: [29] 

 Planificación: su objetivo es documentar las necesidades del personal con el 

propósito de cumplir los objetivos estratégicos de la organización teniendo en 

cuenta la perspectiva del personal. 

 Organización: busca la flexibilidad de la organización a nivel estructural y en 

sus procesos. 
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 Selección de personal: el propósito es establecer los lineamientos de políticas y 

procedimientos para los procesos de selección, promoción, capacitación e 

integración. Este proceso tiene carácter permanente. 

 Formación: mediante este subsistema se busca dotar al personal de los 

conocimientos, capacidades y aptitudes para propiciar su desempeño y 

desarrollo. 

 Evaluación: el propósito es establecer un procedimiento que permita evaluar 

íntegramente el comportamiento laboral en un periodo determinado. 

 Promoción y desarrollo: tiene como objetivo brindarle la posibilidad, a los 

recursos humanos, de lograr el desarrollo personal y profesional al interior de la 

organización. 

 Retribución y estimulación: su objetivo es determinar los causales de 

compensación así como los procedimientos a seguir, pues es un factor que 

permite orientar a la organización a la búsqueda de la satisfacción del personal. 

 Seguridad, salud, condiciones de trabajo: incluye factores ambientales, así 

como cuestiones organizativas, psicológicas y psicosociales, es decir, las 

condiciones de trabajo que influyen sobre el personal. 

 Comunicación e información: es el subsistema que integra al sistema, pues su 

objetivo es brindar la información necesaria para lograr el mejor desempeño de 

la organización y de los recursos humanos. 
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1.12.2. Definición de Gestión del Capital Humano 

La gestión del capital humano actúa sobre el conocimiento que poseen las personas para 

crearlo, compartirlo y retenerlo. [29] Al mismo tiempo, la gestión del capital humano se 

orienta esencialmente al desarrollo del valor intangible de los recursos humanos. 

De acuerdo a Davenport (2000), el capital humano se puede definir a través de tres 

elementos: capacidad, comportamiento y esfuerzo. [31]  

- La capacidad se divide en tres subcomponentes: el conocimiento se representa como 

el contexto intelectual, la habilidad como la familiaridad con los métodos y 

procedimientos de trabajo y el talento como la facultad innata para realizar 

actividades.  

- El comportamiento es el conjunto de respuestas y aptitudes éticas que las personas 

demuestran frente a estímulos del ambiente. 

- El esfuerzo es la actitud con la que se desempeñan las personas frente a un fin 

concreto cuya responsabilidad ha sido asignada a su persona. 

En este sentido, y siguiendo los lineamientos establecidos por Davenport, podemos 

encontrar cuatro categorías de factores que son necesarios para promover o conservar la 

inversión realizada en el capital humano: 

 Satisfacción intrínseca con el empleo: implica la documentación de factores 

inherentes al propio empleo y a las diversas actividades que realiza con el propósito 

de identificar el grado de interés que representa el puesto de trabajo, así como la 

satisfacción que produce desempeñar sus actividades. 
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 Reconocimiento de logros: esta categoría implica obtener respeto de los 

compañeros, experimentar la estima y participar de la elaboración de estrategias 

laborales. Además, el reconocimiento puede provenir de superiores o del entorno 

personal de los trabajadores. 

 Oportunidad de desarrollo: el objetivo es brindar la posibilidad de mejorar las 

capacidades y habilidades laborales que permitan aumentar el volumen de capital 

humano. 

 Recompensa económica: implica recibir compensaciones y beneficios económicos 

por el buen desempeño y la productividad con la que realiza el trabajo. 

1.12.3. Definición de Gestión del Talento Humano 

A través de los últimos cambios en las filosofías gerenciales, las organizaciones han 

entendido que las personas constituyen  el principal activo de la organización. Por esta 

razón, las organizaciones exitosas perciben que el camino para lograr crecer, prosperar y 

mantener su continuidad depende de la capacidad de propiciar el retorno sobre las 

inversiones de todos los socios, en especial del personal. 

Chiavenato (2000), en su libro “La Gestión del Talento Humano”, se refiere a la gestión del 

talento humano en las organizaciones como la función que permite la colaboración eficaz 

de las personas para alcanzar los objetivos organizaciones e individuales. [1]  

No obstante, se refiere a las personas como los recursos más importantes de la 

organización, capaces de generar activos intangibles que permitirán el sostenimiento de la 

organización a través del tiempo, generando ventajas competitivas sostenibles. 
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1.12.3.1. Aspectos fundamentales de la Gestión del Talento Humano 

Chiavenato plantea que la gestión del talento humano está basada en tres ideas esenciales: 

 Son seres humanos: mediante este aspecto, se intenta explicar que las personas 

están dotados de personalidad propia y diferente entre ellos, teniendo al mismo 

tiempo habilidades, aptitudes, conocimientos y destrezas individuales que en su 

conjunto comprenden el activo intangible de la organización. De esta manera, 

orienta el alejamiento de pensar que las personas son simples recursos 

organizacionales que pueden ser desechados al término del cumplimiento de sus 

funciones. 

 Son activistas inteligentes de los recursos organizacionales: las personas son 

elementos impulsores de desarrollo de la organización, capaces de dotarla de 

habilidades e inteligencia que posibilitan el proceso de aprendizaje constante a 

través del desempeño frente a los nuevos retos que se presentan día a día para la 

organización. Las personas son más que recursos desechables y renovables, 

poseen la capacidad de brindar competencias únicas a la organización a través 

de su formación. 

 Son socios de la organización: si se les considere como miembros de la 

organización, dejando de lado la perspectiva de recursos organizacionales 

tradicionales, las personas son capaces de conducir al éxito a la organización, 

pues el sentimiento de compromiso profesional y personal conduce las 

habilidades personales al cumplimiento de los objetivos organizacionales. [29] 
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1.12.3.2. Procesos de la Gestión del Talento Humano 

Son seis los procesos que se han identificado como los principales que intervienen en la 

Gestión del talento humano, así mismo cada uno se relaciona con un área dentro de la 

Administración de Recursos Humanos: 

1. Admisión de personas: Está relacionado con la División de reclutamiento y 

selección de personal, que determina el perfil de los puestos de trabajo de la 

organización, así como los procesos necesarios para incluir nuevas personas en 

la empresa. 

2. Aplicación de personas: Está relacionada a la División de cargos y salarios. En 

este proceso se determinan las funciones de las personas a desempeñar en sus 

puestos de trabajo, así como la orientación y el acompañamiento para optimizar 

su desempeño. Incluye elementos como el diseño organizacional, diseños de 

puestos de trabajo y el análisis y asignación de cargos y salarios. 

3. Compensación de las personas: Relacionada con la División de beneficios 

sociales. Se termina los procesos utilizados para incentivas al personal y motivar 

la satisfacción de sus necesidades personales y profesionales. A este proceso se 

incluyen las compensaciones y retribuciones económicas que puede brindar la 

organización. 

4. Desarrollo de personas: Relacionado con la División de capacitación. Incluye la 

elaboración de los procesos a emplear para capacitar e incrementar el desarrollo 

profesional y personal así como las habilidades para desempeñar su función en 

la organización. Implica la elaboración de procedimientos de capacitación, plan 

de carrera profesional, planes de promoción y desarrollo, entre otros. 
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5. Mantenimiento de personas: Vinculado con la División de higiene y seguridad. 

Incluye los procesos utilizados para generar las condiciones ambientales y 

psicológicas favorables para el adecuado desempeño de las funciones del 

personal dentro de la organización. 

6. Evaluación de personas: Relacionado con la División de personal. Se establecen 

los procesos a emplear con el propósito de acompañar y controlar las actividades 

del personal y verificar el cumplimiento de metas, así como registrar indicadores 

de desempeño. [1] 

1.12.4.  Planeación estratégica de la Gestión del Talento Humano 

1.12.4.1. Estrategia corporativa  

La estrategia corporativa parte de los objetivos estratégicos de la misión y visión 

establecidas por la organización que se pretenden realizar y está orientado a dos tipos de 

análisis: 

 El análisis ambiental, con el propósito de verificar y analizar las oportunidades 

externas que deben aprovecharse y las amenazas que deben ser neutralizadas o 

simplemente evitadas. El propósito es realizar un análisis del entorno para 

identificar estos factores. 

 El análisis organizacional, realiza el análisis a nivel interno, pues busca 

identificar y analizar las fortalezas y debilidades de la organización. 

De acuerdo a la definición de Chiavenato (2000), la estrategia corporativa representa la 

manera como se compota la empresa frente a los estímulos del ambiente que lo rodea y su 
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propósito es aprovechar las potenciales oportunidades que el ambiente ofrece, así como 

neutralizar las posibles amenazas que comprometen a su negocio. [1]  

Para implementar la estrategia de manera adecuada y alcanzar los fines propuestos, se debe 

entender y comprender la estrategia por cada uno de los miembros que conforman la 

organización, con el propósito de que puedan conocer el sentido de su esfuerzo y su 

dedicación personal para la organización. 

1.12.4.2. Estrategia corporativa de la Gestión del Talento Humano 

Uno de los aspectos más importantes de la estrategia corporativa es su articulación con la 

función de la gestión del talento humano. En este sentido, se pueden traducir los objetivos y 

las estrategias corporativas en objetivos y estrategias de recursos humanos, lo cual se logra 

mediante la planeación estratégica de recursos humanos. 

Como toda planeación está subordinada a una filosofía de acción, en este caso se señala tres 

tipos de filosofía de planeación estratégica tal y como se detalla en el gráfico N° 17: 

Figura N° 17. Filosofías para la planeación estratégica del talento humano 

 

 

 

 

Fuente: Chiavenato 2000 
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 Planeación conservadora: Orientada hacia la estabilidad y mantenimiento de la 

situación existente. Está más enfocada en identificar y subsanar las deficiencias y los 

problemas internos que a explorar nuevas oportunidades ambientales. La base de esta 

filosofía es la retrospectiva, para aprovechar la experiencia pasada y proyectarla hacia 

el futuro. 

 Planeación optimizadora: Orientada hacia la adaptabilidad e innovación de la 

organización. Se basa en la preocupación por mejorar las prácticas vigentes en la 

organización. 

 Planeación prospectiva: Orientada hacia las contingencias y el futuro de la 

organización. La planeación prospectiva, o también llamada ofensiva, es opuesta a la 

planeación retrospectiva, la cual busca la eliminación de las deficiencias localizadas en 

el pasado de la organización. Esta se basa en la apuesta al futuro, para ajustarse a las 

nuevas exigencias ambientales y prepararse para las contingencias futuras. 
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Capítulo 2: Análisis y Diagnóstico del Sector 

En los últimos años, las MYPEs se han consolidado como el sector productivo con mayor 

crecimiento a nivel nacional. No obstante, pese a emplear a un gran porcentaje de la PEA, 

su aporte al PBI aún sigue siendo inferior, con respecto a cifras que se reportan en otros 

países. De esta manera, las MYPEs nacionales aún no son la fuerza movilizadora del 

desarrollo industrial y productivo del país que se espera. Sin embargo, esta situación se 

convierte en una oportunidad para mirar la responsabilidad social en el Perú y enfocarse en 

resolver los problemas que no permiten el desarrollo integral de las MYPEs.  
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En este capítulo, se expondrá la situación actual de las MYPEs en el Perú, para luego 

enfocarnos en describir al sector productivo del calzado, objeto de la presente tesis. 

Además, se presentarán los resultados de la encuesta que describe la situación actual de las 

MYPEs de calzado y se finalizará con la exposición de las hipótesis a resolver en esta tesis. 

2.1.   Situación actual de las MYPEs en el Perú 

En los últimos años, se han implementado algunas medidas con el propósito de facilitar la 

consolidación de la formalización de las MYPEs. Es así, que se aplicaron políticas de 

reducción de tributos, los cuales aminoran los costos laborales, simplificación de los 

trámites administrativos y reducción de costos y tiempos para formalizar una empresa. No 

obstante, aún no es suficiente para lograr el nivel de incentivo que se requiere para 

desarrollar e impulsar este sector. 

Estos cambios normativos trajeron consigo la implementación de programas con una visión 

de Política integral, lo que a su vez permitió el establecimiento de una segmentación 

piramidal del universo MYPE en el que se agrupan en tres tipos: una base amplia de 

emprendedores, seguida de micro empresas familiares, además de pequeñas empresas en 

crecimiento sostenido y con proyección hacia nuevos mercados. [32] 

Como se puede apreciar en la  Figura N° 18, cada nivel dentro de la pirámide, tiene 

distintas necesidades y a medida que se va subiendo en cada escala de la misma, estas van 

cambiando y los factores que determinan su crecimiento son mayores. El Estado, promotor 

de los escenarios económicos, políticos y sociales que propicien el desarrollo del entorno de 

las MYPEs, da prioridad a la creación de programas y medidas dirigidos al desarrollo de los 

emprendedores de la amplia base y las micro empresas familiares, brindando capacitación 
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para trabajar en las capacidades técnicas con el propósito de incrementar los niveles de 

productividad necesarios para lograr el nivel de competitividad esperado a nivel local y 

para exportación. [32] 

Figura N° 18. Jerarquía de Empresas y sus necesidades 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 

 

Para obtener resultados en materia de progreso para este sector hace falta alinear en un 

objetivo común, los incentivos de las MYPEs, el capital humano o fuerza laboral que 

trabaja para ellas, al sector de la gran empresa y al Estado. Esta cohesión permitirá: 

- Fomentar el desarrollo de cadenas productivas conformadas por MYPEs que 

trabajen con las grandes empresas a través de cualquier medio de asociación. 

- Lograr estandarizar los sistemas de gestión existente en las MYPEs. 
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2.1.1.   Beneficios e importancia de las MYPEs 

La importancia de las MYPEs se ve aplicada en el desarrollo sostenible, dentro de 

estrategias como la de inclusión y cohesión social, económica y territorial, además de los 

procesos de modernización y descentralización del Estado. Así mismo, su participación se 

ve implicada en la articulación de lo económico-productivo con lo social, como alternativa 

para el desarrollo y superación de la pobreza. [2] 

Es indiscutible el rol que ejercen las MYPEs para la generación de empleo, así como su 

participación en el desarrollo, a nivel socioeconómico, de las zonas donde se ubican. De 

este modo, se afirma que, para los países en desarrollo, son los negocios pequeños los 

considerados como la fuerza impulsora encargada de la generación de empleo, crecimiento 

económico y la reducción de la pobreza. [34] 

Tal y como se muestra en la figura N° 19, hasta el año 2011, las cifras indicaban que del 

total de empresas formales que se encuentran a nivel nacional, las MYPEs constituyen 

aproximadamente el 99.3% del empresariado nacional, es decir, 1 282 514 empresas. [35] 

Es así, que desde el año 2004, las cifras de constitución de nuevas MYPEs en Perú se han 

caracterizado por mantener una tendencia de crecimiento que no hace otra cosa que 

manifestar la fortaleza y madurez que viene logrando el mercado interno y hace referencia 

al crecimiento económico que viene registrando el país. 
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Figura N° 19. Distribución del Empresariado Nacional 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT 

Elaboración: PRODUCE – DGMYPE-C / Dirección de Desarrollo Empresarial 

 

2.1.1.1. Participación de las MYPEs en el PEA 

No obstante, la razón de enfocar el estudio en este sector económico se ve reforzada, pues 

las MYPEs emplean al 62% de la PEA
2
 [35], siendo esta cifra muy importante, pues se 

refiere a que las MYPEs vienen empleando a 9 121 940 personas, cifra que al igual que la 

de constitución de nuevas MYPEs, también ha venido registrando una tendencia de 

crecimiento desde el año 2006. [35] Por este motivo, es vital que el Estado se vuelva un 

estado promotor de desarrollo, que genere los escenarios políticos, financieros, económicos 

y legales que permitan el desarrollo de las MYPEs, ya que de esto depende que la mayoría 

de estas, pueda rebasar la etapa de supervivencia y se logren consolidar, asegurando al 

mismo tiempo la empleabilidad en el sector. 

2.1.1.2. Participación de las MYPEs en el PBI 

Cuando hablamos del aporte que brindan las MYPEs al desarrollo de la economía nacional 

es necesario precisar que las MYPEs generan el 42% del PBI
3
 [34], cifra reportada según 

                                                           
2
 Población económicamente activa 

3
 Producto Bruto Interno 
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fuentes del Ministerio de la Producción. No obstante, a pesar de que este cifra es 

considerable en su volumen, no resulta proporcional a la empleabilidad de la PEA en el 

sector (62%), ni al conglomerado total de MYPEs constituidas formalmente en el Perú 

(99.3%). 

2.1.2.   Problemática del sector 

La tasa de mortalidad de las micro y pequeña empresas es mayor en los países en vía de 

desarrollo, en comparación a la de los países desarrollados. Incluso, en este contexto, la 

necesidad de protegerse de la mortalidad los conlleva a desarrollar estrategias específicas 

en el corto y largo plazo orientadas a este propósito, debido a que el hecho de constituir una 

nueva empresa implica un nivel de riesgo que disminuye la probabilidad de supervivencia a 

por lo más de 5 años.[34] [36] Las MYPEs deben enfrentar tres grandes retos: la 

informalidad, altos costos laborales y de operación que deben afrontar durante el proceso de 

formalización y la baja productividad de algunas actividades que desarrollan. [32] 

2.1.2.1. Factores que limitan la consolidación y crecimiento de las 

MYPEs 

De acuerdo al análisis de las restricciones de crecimiento de las micro y pequeña empresas 

se pueden categorizar en 4 los grupos de factores que limitan el desarrollo y consolidación 

de las MYPEs, tal como se aprecia en la Figura N° 20. [34] 
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Figura N° 20. Factores que limitan el desarrollo de las MYPEs 

 

Fuente: Adaptación de Okpara & Wynn (2007) y Ansoff (1965) 

Elaboración: CENTRUM Católica 

 

Factores Administrativos 

Los temas más identificados dentro de los factores administrativos tienen relación con la 

gestión de recursos humanos, así como con aspectos contables y financieros y la 

administración propia del negocio. Se puede destacar la falta de desarrollo de capital 

humano capaz de continuar y fomentar el desarrollo de este tipo de empresas como uno de 

los principales problemas a enfocarse. Del mismo modo, aspectos dentro de la gestión de 

recursos humanos como la implementación precaria de aspectos motivacionales ligados 

simplemente con pagos extra por cumplimiento del trabajo o la realización de capacitación 

solo al inicio del vínculo laboral son otros de los factores que se suman a la problemática 

del sector. Por otro lado, la falta de preparación en aspectos de la administración financiera 

unida a la ya caracterizada informalidad en alguna de sus operaciones, tiene como 
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consecuencia que se vea mermado el respaldo para la realización de operaciones 

financieras, lo cual nos permite apreciar uno de los causales de la falta de acceso al 

financiamiento que caracteriza a estas empresas. [34] 

Factores Operativos 

Dentro de los factores operativos, destacan aquellos aspectos relacionados a temas como 

mercadeo, establecimiento de precios, control de la producción, así como con el control de 

inventarios. Los dueños de las MYPEs se ven en la necesidad de desarrollar nuevas 

estrategias que les permitan competir y permanecer en el mercado. Estas estrategias están 

relacionadas con aspectos de la producción como calidad del producto, segmentación de 

mercado, estrategias de diferenciación y políticas de establecimiento de precios. Por otro 

lado, en relación con el control de inventarios, se puede manifestar que el escaso 

conocimiento con respecto al empleo y desarrollo de este aspecto genera problemas 

relacionados al aumento de costos por uso inadecuado del espacio y tiempos perdidos en 

los registros de los movimientos de entrada y salida. [34] 

Factores Estratégicos 

Entre los factores que más destacan en este rubro se pueden identificar el acceso a capital, 

la falta de una visión de largo plazo, relacionada al escaso uso del planeamiento y la 

investigación y conocimiento de mercados. Las MYPEs no suelen contar con planes 

estratégicos a largo plazo que les sirvan como guía  para gestionar su empresa, además de 

carecer de visión, misión y el establecimiento de objetivos a largo plazo. Ellos se limitan a 

manejar metas poco ambiciosas al corto plazo como manejar campañas anuales o abastecer 

pedidos ocasionales, lo que no permite generar el entorno adecuado para propiciar el 

desarrollo de las mismas. En referencia al limitado acceso al capital, se puede mencionar el 
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escaso apoyo de las entidades financieras al no acompañar a las empresas con productos 

acorde al crecimiento y necesidades de las mismas. 

Factores Externos 

En este caso, aspectos como la corrupción, informalidad y el limitado acceso a la tecnología 

son los temas relacionados a los factores ajenos a la organización así como la competencia 

y la participación del Estado. Muchos empresarios MYPEs operan de manera informal 

generando una competencia desleal al no presentar sus gastos evitando pagar impuestos, lo 

que aleja, de cierto modo, el interés por la formalización. No obstante, operar bajo la 

informalidad ocasiona que sea difícil acceder a créditos financieros al no poder demostrar 

sus ingresos a través de registros en la SUNAT
4
, lo cual empeora sus condiciones 

crediticias limitando su desarrollo. Así mismo, la precaria participación del Estado se ve 

limitada por la falta de desarrollo de escenarios políticos, financieros, económicos y legales 

adecuados que permitan el desarrollo de las MYPEs ya que es un factor que permitirá que 

se pueda rebasar la etapa de supervivencia y se logren consolidar. 

2.1.2.2. La Informalidad 

Problemas como la informalidad, que determina que aún se sigan reportando cifras de 

aporte al PBI pequeños, en comparación con cifras que manejan países desarrollados [37] 

ocasionan que el logro del crecimiento sostenido no se vea consolidado a pesar de los 

esfuerzos por promover nuevas leyes que favorezcan e incentiven a la formalización de las 

empresas. Esta situación, es de algún modo, la madre de todos los males, pues vemos que a 

partir del estado de informalidad de estas MYPEs, se desprenden las falencias del sector al 

                                                           
4
 Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria  
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no poder acceder a recursos capacitados, financiamientos de los bancos, recursos técnicos, 

educativos y tecnológicos lo cual orienta erradamente a la baja productividad y baja 

competitividad que desencadenan en la poca rentabilidad del sector tal como se puede 

apreciar en la figura N° 21. [38] 

Figura N° 21. Principales restricciones internas de las MYPEs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Articulación productiva de la péquela empresa en América Latina y el Perú - SELA 

Elaboración: Villarán de La Puente, José Fernando 

 

De esta manera, vemos como a partir de la presencia de estas restricciones en las MYPEs es 

que no se logra el nivel de rentabilidad esperado en el sector, principalmente por no 

encontrarse preparados para atender los requerimientos de la gran demanda del mercado. 
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2.1.2.3. El Aislamiento 

Uno de los problemas que resalta cuando analizamos el tejido empresarial es el escaso 

índice de organizaciones empresariales de micro y pequeñas empresas. Tal y como se 

puede apreciar en la figura N° 22, en el año 2011, sólo el 4,7% de las MYPEs declararon 

que formaban parte de alguna asociación o agrupación con fines empresariales, de las 

cuales, el 89,4% conformaron Asociaciones y el 4,3% dieron lugar a Consorcios. [39]  

Figura N° 22. MYPEs y Asociatividad: Distribución y factores que motivan su 

constitución 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta de Micro y Pequeña Empresa 2012 

Las MYPEs encuentran en la asociación el mecanismo por el cual logran acceder a 

información y asistencia técnica, siendo este el principal propósito (60.1%) para la 

conformación de organizaciones que van desde asociaciones hasta cooperativas. No 

obstante, factores como el acceso a nuevos mercados, el acceso a servicios financieros o la 

negociación con proveedores, son otras fuentes de motivación que conllevan a la 

conformación de organizaciones. 
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El problema del aislamiento radica en la falta de confianza entre los dueños de las MYPEs 

que no ven en sus colegas a posibles socios estratégicos, sino más bien enfatizan el hecho 

de la competencia y buscan maneras aisladas de desarrollar sus actividades empresariales y 

subsistir. Tal y como podemos apreciar en la figura N° 23, las MYPEs que se encuentran 

asociadas logran registrar un mayor nivel de ventas anuales en comparación a las que 

operan individualmente. [35] Es esta una de las razones que logra explicar el por qué el 

grueso de las MYPEs (75,2% del total) no sobrepasa el valor de ventas anuales mayores a 

13 UIT, considerando que el límite establecido es no superar ventas anuales mayores a 

1700 UIT. 

Figura N° 23. Nivel de ventas de MYPEs asociadas e individuales 

 

Fuente: SUNAT, Registro Único de Contribuyentes 2009 

Elaboración: PRODUCE – DGMYPE-C / Dirección de Desarrollo Empresarial 
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2.2.   Situación actual de las MYPEs productoras de Calzado 

Las actividades económicas detalladas en la Clasificación Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU) son las actividades aceptadas y definidas por la División de Estadísticas 

de la Organización de Naciones Unidas. 

Podemos dividir al sector MYPE en siete agrupaciones por actividad económica: Las 

MYPEs ligadas al Comercio, a los Servicios, la Manufactura, Construcción, Agropecuario, 

Minería y Pesca. De estos grupos, las MYPEs de Manufactura han logrado tal dinamismo 

que en la última década la tasa de empleabilidad subió 37%. [35] Como se puede apreciar 

en la tabla N° 1, dentro de este grupo, se encuentran agrupadas las MYPEs productoras de 

calzado cuya participación a nivel nacional es del 4.6% para el año 2011. [36] 

Tabla N° 1. MYPEs formales del sector manufactura, según CIIU 2011 

 

Fuente: SUNAT, Registro Único de Contribuyentes 2011 
Elaboración: PRODUCE – Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria 
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2.2.1.   Unidades productivas 

A la producción de calzado, le corresponde el CIIU 1920. Esta clasificación no sólo 

considera la producción de calzado de cuero, sino también la de calzado de goma y calzado 

de plástico. Este sector ha experimentado un ligero crecimiento del 0.5%  desde el año 

2000, año en el que, según la Encuesta Anual Estadística Manufacturera 2000, contaba con 

una participación que bordeaba el 4.1% del total de empresas a nivel nacional.  

Como se puede apreciar en la tabla N° 2, el grueso del empresariado del calzado se 

encontraba en los departamentos de Lima (46.4%) y La Libertad (27.6%), constituyendo un 

total de 5 026 empresas al año 2000. [40] Actualmente, se registran 5 931 empresas 

formales en el sector del calzado. 

Tabla N° 2. Concentración Geográfica de MYPEs de Calzado 

 

Fuente: MITINCI - INFOSIEM 
 

 

El sector calzado está constituido principalmente por microempresas (88% del total) con 

una capacidad de producción que en promedio no supera los 40 pares diarios. De acuerdo a 

como se puede apreciar en la figura N° 24, a pesar de que en volumen las micro empresas 
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representan el mayor porcentaje en constitución de empresas, estas sólo producen el 24% 

del total de la producción nacional del calzado, siendo las empresas medianas (3% del total) 

las encargadas de la producción de aproximadamente el 40% del total. [41] 

Figura N° 24. Participación de las empresas de Calzado en la producción 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Perú 

 

2.2.2.   Producción de calzado  

De acuerdo a los niveles de producción obtenidos a partir de los índices de Volumen  Físico 

de la Producción Manufacturera, tal y como se aprecia en la figura N° 25, entre los años 

2000 y 2006 el sector calzado ha experimentado un decrecimiento constante como 

resultado del incremento del contrabando, el ingreso masivo de productos importados a 

precios subvaluados (China) y el escaso abastecimiento de insumos. En consecuencia, las 

MYPEs del sector mantienen una capacidad ociosa que supera en promedio al 80%. [41] 
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Figura N° 25. Producción de Calzado a nivel nacional 

 

Fuente: MITINCI - INFOSIEM 

Elaboración: COPEME 

 

No obstante, el crecimiento económico, el fortalecimiento de la institucionalidad y la 

implementación de medidas que favorecen la formalización de MYPEs logrando acceder a 

mejores oportunidades, permite que se pueda revertir dicha situación a través del 

crecimiento de la constitución de más MYPEs de calzado y el aumento de la empleabilidad 

en el sector. En consecuencia, hay demanda y se está trabajando para abastecerla. 

2.2.3.   Exportación de calzado 

De acuerdo a la figura N° 26, en el rubro de las exportaciones de calzado, son los de suela 

de caucho o plástico los que constituyen el principal rubro de exportación. Estos productos 

mantienen un crecimiento promedio de 34.3% en la última década. A estos productos, le 

siguen en importancia los calzados con suela de cuero, los cuales mantienen un ritmo de 

crecimiento menor de aproximadamente 7.4%. [41] 

 



90 
 

Figura N° 26. Participación de las Exportaciones de Calzado 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: MAXIMIXE 

 

En el año 2006, la exportación de calzado en el Perú experimento un crecimiento continuo 

del 27%, de acuerdo a la versión de la Asociación de Exportadores. Durante ese año, la 

cantidad de empresas exportadoras también aumento en aproximadamente 11.4% en 

comparación al periodo similar del año anterior. De entre los 40 países que importaron 

calzado fabricado en el Perú, destacan Colombia, con un volumen aproximado en compras 

de US$ 3 616 000 (35% del total), seguido de Ecuador con 18%, Estados Unidos con 14%, 

México con 10% y Chile con 5%. [42] 
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2.2.4.   Cadena productiva de calzado 

En la figura N° 27, podemos apreciar la cadena productiva del calzado. En este gráfico se 

puede apreciar la vinculación del sector calzado con sectores afines como el agropecuario, 

el cual proporciona la materia prima principal para la elaboración del calzado, el cuero. Del 

mismo modo, se vincula directamente con la industria textil, específicamente enfocándose 

en los tejidos de algodón (CIIU 1710), la cual le proporciona materiales como lonas, 

además de la industria plástica (CIIU 2520) que proporciona las suelas, y la industria de 

envases de papel y cartón (CIIU 2102) de la cual se obtienen los envases para su 

presentación. [40] [41] 

Figura N° 27. Cadena Productiva de calzado 

 

Fuente: MINCETUR 
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2.2.5.   Participación de los Recursos Humanos 

Actualmente existe un déficit en cuanto a la presencia de un recurso humano hábil y 

competente en el sector que permita contribuir al crecimiento continuo de las MYPEs. La 

demanda de mano de obra en la cadena productiva del calzado se incrementa conforme se 

incrementa también, el valor agregado de los productos que se ofrecen. De este modo, se 

hace necesaria la presencia de una mayor y mejor mano de obra calificada que esté acorde 

al crecimiento económico y productivo que presenta el sector MYPE. 

Para el año 2006, la Industria del calzado empleaba alrededor de 82 000 trabajadores, de los 

cuales, en promedio el 85% intervenía directamente en el proceso productivo del calzado. 

De esta cifra, el 88% de trabajadores son empleados en el sector MYPE. [41] 

De acuerdo a la figura N° 28, podemos apreciar que para la fabricación de calzado, la 

concentración de trabajadores por tipo de ocupación recae sobre los procesos de aparado, 

acabado, armado, cortado, entre otros. [41] 

Figura N° 28. Distribución de Trabajadores por Ocupación en el sector calzado 

 

Fuente: MTPE 
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2.3.   Información de Campo 

2.3.1. Ficha Técnica de las encuestas 

FICHA TÉCNICA 

1. TÍTULO: Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de Investigación 

sobre la situación actual de las MYPEs del Sector Calzado 

 

2. ORGANISMO RESPONSABLE: Grupo de Investigación del curso Proyecto de 

Investigación Aplicada 1. 

 

3. COBERTURA: Población de 2201 MYPEs de calzado en la provincia de Lima 

Metropolitana (Ministerio de la Producción 2008) 

 

4. FRECUENCIA: Continua 

 

 

5. PERIODO DE RELEVAMIENTO: Continuo 

 

6. PERIODO DE REFERENCIA PARA LA CONDICION DE ACTIVIDAD: Desde 

abril del 2013. 

 

 

7. UNIDADES DE ANÁLISIS: Empresa donde se producen calzados. 

 

8. PLAN DE MUESTREO. 
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8.1. POBLACIÓN OBJETIVO: Todas las MYPEs formales manufactureras del 

sector calzado ubicadas en la provincia de Lima Metropolitana. Quedan excluidas las 

MYPEs que son informales. 

8.2. MARCO: Está basado en los listados del Ministerio de Producción 2011 y 

en las visitas de los encuestadores en las zonas seleccionadas para el relevamiento de 

los datos. 

8.3. UNIDADES DE MUESTREO: Una empresa MYPE manufacturera del 

sector calzado ubicada en la provincia de Lima Metropolitana.  

8.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA: Se estableció el tamaño de la muestra 

según la fórmula siguiente: 

𝒏 =
𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 × (1 − 𝑝)

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × (1 − 𝑝)
 

 

Los datos son los siguientes: 

 Tamaño de la población (N) = 2201 MYPEs 

 Nivel de confianza (NC) = 90% 

 Valor Normal al 90% (Z) = 1.65 

 Error (E) = 11.50% 

 Probabilidad de aprobación (p) = 50% 

 Probabilidad de rechazo (q) = 50% 

 

El tamaño de muestra se calcula con los siguientes datos obteniendo un valor de 51 (50.31). 

 

8.5. TIPO DE DISEÑO:  

El modelo estadístico para realizar las encuestas es el muestreo sistemático, el cual se 

aplicó a diferentes empresas MYPEs del sector calzado en diferentes puntos de Lima. El 

muestreo sistemático, a comparación de otros es más sencillo de llevarse a cabo en el 
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campo, con lo cual se disminuye el margen de error al momento de realizar la selección de 

muestras. 

La muestra fue seleccionada de la siguiente manera: Primera etapa, se identificó los 

sectores de Lima que contienen a la mayor parte de empresas MYPEs. La segunda etapa: 

Se basó en el contacto con los diferentes dueños de las empresas para acordar una cita y la 

tercera fue la ejecución de la encuesta. 

 

9. RELEVAMIENTO DE INFORMACION 

9.1. TIPO DE ENTREVISTA: Entrevista directa con formulario en papel. 

9.2. INFORMANTE: Propietario o dueño de la MYPE, que tenga 

conocimientos sobre el manejo de la empresa y sobre los procesos que la conforman. 

9.3. TASA DE RESPUESTA: 96,6% 

9.4. TASA DE NEGATIVAS: 0,5% 

9.5. TASA DE AUSENTES: 0,7% 

9.6. IMPUTACIÓN DE LA NO-RESPUESTA: No 

 

 

10. APLICACIÓN DE MÓDULOS: No 

 

Listado de las MYPEs seleccionadas 

1. Linda y Mía 

2. D'tallazos 

3. Pharma 

4. Scarpe 35 

5. JORKIS S.R.L 

6. INDUSTRIAS DEL CALZADO 

ABIC'S E.I.R.L 

7. JEN & HER S.R.L 

8. AVA SHOES E.I.R.L 

9. Calzados Horna 

10. Caquetá 

11. Creaciones "Linda" 

12. G&F Cueros y Derivados S.A.C. / 

RUC: 20501610217 

13. Make Best S.R.L. / RUC: 

20508393891 

14. Seproin E.I.R.L.T.D.A. / RUC: 

20155888297 
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15. Creaciones Vanetti / RUC: 

10080589676 

16. Calzatura EDY / RUC: 10401405238 

17. CREACIONES DEL CALZADO 

SOTOMAYOR EIRL (RUC: 

20140429385) 

18. CINCO ESTRELLAS SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

(RUC: 20100474043) 

19. CALZADO RAGGIO SRLTDA 

(RUC: 20335983948 ) 

20. Calzados Calderón 

21. Calzados Wilmer 

22. Enzo Brazzano 

23. LUMBERJACK  

24. CIARA 

25. Ricardo Ramos 

26. Mirtha García 

27. HALSER 

28. SEU'S 

29. Corp Neverland 360 

30. Zapateria Javi 

31. Steffano Vitaly  

32. DISTRIBUIDORA CALDERÓN 

33. Aquila Zelaya Campos 

34. INCAL SAC 

35. INVERSIONES ROSS KARITO S A 

C 

36. INVERSIONES MR RUCK'S SRL 

37. Grupo Reserza S.A.C 

38. GRUPPO MONTALTO S A 

39. GATAPPIELLAR PERU S A C 

40. AMERICAN SPORT PERU S A C 

41. ADIER INDUSTRIAL S R L 

42. MODE GASSOT SAC 

43. INVERSIONES FABIO VATELLI 

SAC 

44. CALZADOS CARYSU 

45. FABRICA DE CALZADO 

CARAUCCI 

46. ESCALWIL 

47. JUNIOR RIVADENEYRA 

48. ECOPIEL 

49. JOHN ROBBY 

50. INCA BUFALOS 

51. KAPASO S.R.L. 

 

 

Fuente: Grupo de Investigación 2013 
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2.3.2. Análisis de los resultados 

En las encuestas que se usaron para realizar el levantamiento de información directamente 

de los dueños de las MYPEs se realizaron nueve preguntas con el propósito de conocer la 

situación actual en la que operan las MYPEs con respecto a temas de Capital Humano. 

De acuerdo a los resultados, podemos afirmar lo siguiente: 

Pregunta 01: Los dueños de las MYPEs manejan diferentes niveles de formación 

académica. Los resultados de las encuestas manifiestan que el 38% de ellos tienen un nivel 

Superior no universitario, haciendo referencia a carreras técnicas en su mayoría. 

Figura N° 29. Nivel de formación académica de los directivos /propietarios de MYPEs 

 

Fuente: Grupo de Investigación 2013 

 

Pregunta 02: En las MYPEs, es esencial aprovechar las iniciativas que los colaboradores 

tienen, pues a través de estas se pueden hacer aportes para hacer mejorar las cosas, mitigar 

defectos o incluso proponer nuevas formas de hacerlo. Sin embargo, el nivel de apoyo que 

brinda la empresa a las iniciativas personales es casi siempre en un 14%, siendo a veces el 

grueso donde se  ubican el 48% de situaciones. No obstante, un 32% de las MYPEs afirma 

que siempre brinda tal apoyo. 
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Figura N° 30. Nivel de apoyo de la empresa a las iniciativas personales 

 
Fuente: Grupo de Investigación 2013 

 

Pregunta 03: Los colaboradores en ocasiones tienen el apoyo de sus empleadores para 

tomar decisiones que conduzcan a solucionar problemas en el área de trabajo. Sin embargo, 

es necesario analizar el nivel de información disponible con que se cuenta para lograr tal 

objetivo. En las MYPEs, un 40% afirma que dicha información está disponible 

permanentemente, dejando muy atrás la ninguna disponibilidad con 4%. 

Figura N° 31. Nivel de información disponible para solucionar problemas en el área 

de trabajo 

 
Fuente: Grupo de Investigación 2013 

 

Pregunta 04: Ciertamente, cuando se van a asumir nuevas responsabilidades como 

consecuencia de alguna promoción interna dentro de la empresa, la obtención de un nuevo 

puesto de trabajo o incluso el simple hecho de aumentar los deberes laborales, es necesario 

analizar la consideración de conocimientos nuevos con que se cuentan para que los 
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colaboradores puedan desarrollar bien su trabajo. De acuerdo a la encuesta realizada, sólo 

para un 4% de las MYPEs es permanente tal consideración. No obstante, para un 46% y 

30% de MYPEs es muy importante e importante, respectivamente tal consideración. Un 

factor positivo es ver que sólo un 4% de estas empresas desmerece el nivel de conocimiento 

para desarrollar bien un trabajo. 

Figura N° 32. Consideración de conocimientos nuevos para desarrollar bien el trabajo 

 

Fuente: Grupo de Investigación 2013 

Pregunta 05: Dentro de la Gestión del Talento Humano, un factor importante es la 

capacitación que se brinda a los colaboradores, pues a través de este medio pueden mejorar 

sus habilidades, así como aprender nuevas prácticas para la realización de su trabajo. Del 

total de MYPEs encuestadas sólo un 34% afirma haber brindado capacitación a sus 

empleados. No obstante, en la mayoría de casos esta capacitación solo es brindada cuando 

inicio el vínculo laboral. 
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Figura N° 33. Actualmente ¿Invierte en capacitación para sus empleados? 

 Fuente: Grupo de Investigación 2013 

Pregunta 06: Son muchas las razones por las cuales los empresarios deciden capacitar o no 

a su colaboradores. Para el caso de las MYPEs de calzado, si la decisión fue capacitar a sus 

colaboradores este se vio motivado por considerarlo importante para mejorar la calidad de 

su producto (15%). Caso contrario, si la decisión fue no capacitar a sus colaboradores, el 

24% lo hizo por falta de dinero o tiempo, lo cual se traduce en una falta de la planificación 

de la fuerza laboral y del talento humano dentro de las organizaciones. Del total de MYPEs 

encuestadas, sólo el 38% brindó capacitaciones a sus colaboradores. 

Figura N° 34. ¿Por qué invierte en capacitación para sus empleados? 

 Fuente: Grupo de Investigación 2013 
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Pregunta 07: Entre las prácticas de recursos humanos más comunes empleadas para 

motivar el desempeño de los colaboradores se encuentra la necesidad de implementar un 

programa de incentivos y penalidades para ayudar a mejorar la productividad de la 

empresa. En este sentido, el 51% de las MYPEs encuestadas afirma haber implementado 

dicha herramienta motivacional. 

Figura N° 35. ¿Alguna vez ha implementado un programa de incentivos y penalidades 

para ayudar a mejorar la productividad de su empresa? 

 Fuente: Grupo de Investigación 2013 

 Pregunta 08: Siguiendo con la pregunta anterior, de acuerdo a si la respuesta fue 

afirmativa, se les preguntó a las MYPEs cuáles fueron los resultados de la aplicación de 

esta práctica de recursos humanos. Los resultados arrojaron que en un 79% de las MYPEs 

se incrementó la productividad, en un 5% mejoró la comunicación entre operarios, y en un 

16% mejoraros los resultados generales. 

Figura N° 36. ¿Cuáles fueron los resultados de la implementación de esta práctica? 

 Fuente: Grupo de Investigación 2013 



102 
 

Pregunta 09: Uno de los principales procesos que se realizan dentro de la Gestión del 

Talento Humano, hace referencia a la selección y contratación de personal. Sin embargo, 

existen diferentes modalidades o métodos empleados para poder cumplir con el objetivo de 

contratar a nuevos colaboradores. De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta, un 

36% de MYPEs realiza su proceso de selección y contratación de personal a través de la 

publicación de avisos en periódicos, un 23% por medio de recomendaciones y sólo un 6% 

realiza la búsqueda a nivel interno.  

Figura N° 37. ¿Actualmente como realiza su proceso de selección y contratación de 

personal? 

 Fuente: Grupo de Investigación 2013  

 

Pregunta 10: Haciendo referencia a uno de los principales problemas que afectan a las 

MYPEs de calzado, era necesario consultar acerca de la frecuencia con la que realización 

nuevas contrataciones para cubrir una vacante disponible en sus empresas. Ante esta 

pregunta, un 36% de las MYPEs realiza una nueva contratación cada seis meses. No 

obstante, un 29% de ellas realiza una nueva contratación por debajo de los 3 meses. 

 



103 
 

 

Figura N° 38. ¿Tiempo de una nueva contratación para cubrir una vacante en su 

empresa? 

 Fuente: Grupo de Investigación 2013  

Pregunta 11: Los colaboradores también necesitan recibir incentivos que formen parte de 

su condición laboral. Por este motivo, se hace necesario consultar a las MYPEs acerca de si 

sus empleados reciben beneficios como seguro de salud, afiliación a un sistema de 

pensiones, vacaciones, entre otros. Como resultado, se pudo detectar que un 8% de MYPEs 

no brinda ninguno de estos beneficios a sus empleados y que los beneficios con mayor 

porcentaje de asignaciones (36%) son seguros de salud y vacaciones pagadas. 

Figura N° 39. ¿Sus empleados acceden a beneficios como seguro de salud, afiliación a 

un sistema de pensiones, vacaciones, entre otros? 

 
Fuente: Grupo de Investigación 2013  
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2.3.3.   Hipótesis General 

El modelo general que se plantea tiene como hipótesis «Que, mediante la aplicación de la 

Gestión por procesos se pueda lograr que un grupo asociado de MYPEs del sector calzado 

en Lima puedan cumplir con los requerimientos de pedidos de gran volumen.» 

Tal como se puede apreciar en la figura N° 40, a través de la integración y aplicación de 

doce procesos manejados desde la perspectiva de la ingeniería industrial, se busca la 

consolidación de las MYPEs permitiendo que sea posible su migración al siguiente nivel en 

la jerarquía de clasificación de empresas, es decir, poder establecerse como PYMEs y 

lograr el acceso a mercados más grandes llegando incluso a exportar. 

Figura N° 40. Modelo General 

 

Fuente: Grupo de Investigación 2013 
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2.4.   Hipótesis del Proceso de la Gestión del Talento Humano 

Mediante la aplicación de un modelo de Gestión del Talento Humano, basado en la Gestión 

por Procesos y la Asociatividad, se plantea la siguiente hipótesis: «Que, mediante la 

asimilación de la perspectiva de la Gestión del Talento Humano, a través de la 

implementación de buenas prácticas laborales como el proceso de Desarrollo del Talento 

Humano, las MYPEs lograrán mejorar las capacidades y actitudes de sus colaboradores, 

consolidando ventajas competitivas sostenibles que les permitan desarrollarse en el 

mercado mejorando su productividad.» 

Con este propósito se busca que las MYPEs puedan acoger la cultura de la Gestión del 

Talento Humano en sus organizaciones, pues a través de este medio es que las buenas 

prácticas que se buscan implementar tendrán el efecto deseado sobre aspectos como la 

productividad, el desempeño de sus colaboradores, así como en los indicadores financieros. 

La implementación de este modelo permitirá la conformación de ventajas competitivas 

sostenibles basadas en el único recurso racional con el que cuenta la organización, es decir 

sus colaboradores. 
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Capítulo 3: Modelo de Gestión del Talento Humano – Desarrollo del 

Talento Humano 

Desarrollar el talento humano no sólo implica brindar información para que los 

colaboradores adquieran nuevos conocimientos, habilidades y destrezas y se tornen más 

eficientes con respecto a sus responsabilidades, sino que implica que dicha información sea 

lo suficientemente necesaria para que los colaboradores aprendan nuevas actitudes, es 

decir, el modo en el que se comportan frente a diversas situaciones, así como soluciones, 

nuevas ideas que renueven sus hábitos y comportamientos y les permitan ser más eficaces 

con respecto a sus funciones. En este sentido, se puede afirmar que formar va más allá de 

informar, pues trasciende y representa el proceso de desarrollar el talento humano. 
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En el siguiente capítulo, se presentará el mapa de procesos del grupo de investigación, así 

como las interrelaciones que se desarrollan entre cada uno de los procesos y cuál es el papel 

de la Gestión del Talento Humano dentro del mismo. Además, se desarrollará el modelo de 

Desarrollo del Talento Humano, cuya finalidad es la de mitigar el problema de la falta de 

mano de obra calificada y se pueda contribuir con la mejora de la productividad para 

constituir factores competitivos sostenibles que permitan abastecer pedidos de gran 

envergadura. 

3.1.   Mapa de procesos del modelo del grupo de investigación 

En la figura N° 41, se muestra el mapa de procesos que el grupo de investigación ha 

desarrollado y cuyo contenido está compuesto por los doce procesos, incluyendo el de 

Gestión del Talento Humano, además de los procesos productivos desarrollados por las 

MYPEs. Cada uno de estos procesos planteará un modelo para el uso de las MYPEs. 

 Figura N° 41. Mapa de Procesos – Grupo de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Grupo de Investigación 
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El aporte del grupo de investigación es contribuir a mejorar el desempeño de las MYPEs a 

través de información presentada por medio de procesos y procedimientos en cada uno de 

los aspectos planteados en los diferentes niveles que comprende el mapa de procesos. 

Actualmente, las MYPEs desarrollan estos procesos de forma empírica, pues no cuentan 

con la información suficiente, así como hace falta la documentación de los mismos. 

En ese sentido, se plantea a un nivel estratégico el uso de tres procesos, los cuales 

establecerán lineamientos que permitan conducir las actividades individuales de los 

procesos que componen este sistema al logro de objetivos comunes. De esta misma manera, 

los procesos destacados como estratégicos definirán el modo en el que la organización 

creará valor para sus clientes y soportarán la toma de decisiones sobre planificación, 

estrategias y mejoras en  la organización.  Estos tres procesos contribuirán con los modelos: 

Modelo de Gestión de la Calidad Total, Modelo de Gestión de la Innovación y Modelo de 

Estandarización de Procesos Productivos.  

Para el caso de los procesos operativos o claves, se plantearon tres procesos ligados 

directamente a los servicios y/o procesos productivos realizados por las MYPEs los cuales 

constituyen la secuencia de valor añadido del proceso productivo desde la comprensión de 

las necesidades y expectativas del cliente hasta el desarrollo del proceso, siendo el objetivo 

final la satisfacción del cliente. En este sentido, los procesos que se encuentran en este nivel 

están caracterizados por estar orientados al cliente y a sus requisitos y como consecuencia, 

su desempeño será percibido directamente por los clientes. Estos tres procesos aportarán los 

modelos: Modelo de Gestión de Pedidos, Modelo de Estandarización de Productos y el 

Modelo de Planeamiento y Control de la Producción. 
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Por último, en el grupo de los procesos de soporte o de apoyo, se plantean seis procesos los 

cuales sirven de soporte a los procesos operativos. Sin el aporte de los procesos de apoyo 

no sería posible que los procesos estratégicos y operativos se desempeñen adecuadamente. 

En muchos casos, estos procesos son determinantes para que puedan conseguirse los 

objetivos de los procesos dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas de los clientes. 

Estos seis procesos plantean los siguientes modelos: Modelo de Gestión Logística, Modelo 

de Gestión de Mantenimiento, Modelo de Gestión de Residuos, Modelo de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, Modelo de Gestión del Talento Humano y Modelo de 

Gestión Financiera. 

El modelo de Gestión del Talento Humano, desarrollado como proceso de apoyo dentro del 

mapa de procesos del grupo de investigación, desarrollará procesos implicados con la 

formación de mano de obra calificada, a través de la gestión de planes de línea de carrera, 

formación y la evaluación del desempeño, todo esto enmarcado en un modelo de Gestión 

por Competencias y en el flujo de mejora continua que permita que se pueda constituir 

como una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. 

 

3.2.     Descripción de los procesos del grupo de investigación 

En total, son doce los procesos que se desarrollaron en el grupo de investigación. A través 

de su aplicación se buscarán mejorar las condiciones actuales en las que se desempeñan las 

MYPEs. No obstante, cabe resaltar que esta tesis sólo se enfocará en desarrollar el modelo 

del proceso de gestión del talento humano: Desarrollo del Talento Humano.  

A continuación, se presentará una breve descripción de cada uno de los procesos: 
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 Gestión de Pedidos: Proceso encargado de planificar y gestionar el ciclo de vida del 

pedido. Incluirá todas las tareas relativas al registro de la propuesta de pedido; 

coordinación del análisis de capacidades para comprometer pedido; coordinación, 

seguimiento y consulta para la fabricación y servicio post-venta. 

 Gestión de la Innovación: Proceso que identifica oportunidades innovadoras de 

mejoras en productos, procesos, tecnologías, entre otras e identifica problemas de 

desfase de la asociación con el macro y micro entorno; para desarrollar una mejor 

función de la producción del calzado.  

 Gestión de Residuos: Proceso que identifica los residuos generados en el proceso 

productivo y plantea las actividades necesarias para reducir, reciclar y reutilizar estos 

de forma que se generen beneficios económicos en sintonía con la realización de 

buenas prácticas medioambientales.  

 Gestión de la Calidad Total: Proceso general que define los estándares de calidad con 

los que se deberá trabajar en la producción del calzado.  

 Estandarización de Procesos Productivos: Este proceso se encarga de homogenizar 

los diversos procesos productivos para que se pueda elaborar un mismo producto de 

una única manera o forma. 

 Gestión Logística: Proceso aplicado en toda la cadena de suministros, teniendo como 

principales subprocesos las compras de materia prima, el almacenamiento y la 

distribución del producto terminado teniendo en cuenta la constante coordinación con 

los proveedores y transportistas además del control de los costos logísticos. 
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 Gestión de Mantenimiento: Proceso que tiene como objetivo conseguir la utilización 

óptima de los activos productivos, de tal forma que permita mantenerlos en el estado 

que requiere una producción continua y con gastos mínimos.  

 Estandarización de Producto: Proceso que definirá los estándares para asegurar que 

cada producto tengan las mismas especificaciones de forma y presentación. Este 

proceso es utilizado como un primer filtro para la aceptación del pedido.  

 Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Proceso que se encarga de elaborar y 

verificar el cumplimiento de su política de salud y seguridad en el trabajo en todos los 

procesos de la asociación. Dicha política está basada en el análisis de los peligros y riesgos 

identificados en la asociación, la norma OHSAS 18001 y en la legislación actual.   

 Gestión del Talento Humano: Proceso cuyo propósito es mitigar el problema de la 

falta de mano de obra calificada para el sector a través de procesos que garanticen la 

formación y preparación de los colaboradores a fin de que se asegure la disponibilidad 

de mano de obra calificada y se consoliden como ventajas competitivas sostenibles. 

 Gestión Financiera: Proceso enfocado en esquematizar el financiamiento de las 

MYPEs con la finalidad de elaborar el presupuesto para la Orden de compra derivada 

de la solicitud de requerimiento. Adicionalmente este proceso se encargará de 

diagramar el proceso de cobrar el pedido y pagar a todos los involucrados. 

 Planeamiento y Control de la Producción: Proceso que definirá el planeamiento de 

la producción del pedido a realizar, así como el control y ajustes necesarios para su 

cumplimiento.  
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3.3.   Funcionamiento esperado del modelo del grupo de investigación 

Los procesos están diseñados con el propósito de que se puedan hacer las coordinaciones 

necesarias a fin de definir si es viable o no la aceptación de un pedido. 

El proceso inicia cuando el cliente realiza un pedido, inmediatamente el proceso de Gestión 

del Pedido hace la recepción de dicha solicitud y la procesa a través de la distribución de 

información necesaria a los demás procesos a fin de definir la viabilidad de la aceptación de 

dicha solicitud. El proceso de Gestión de la Innovación, recibe el pedido y procesa los 

requerimientos para definir si no se requiere realizar la prueba del producto requerido o en 

caso contrario hacer la consulta al proceso de Gestión del Planeamiento y Control de la 

producción para planificar la prueba del producto y determinar su viabilidad. Una vez 

realizado este paso, el proceso de Estandarización de Productos define si se cuentan con los 

materiales necesarios para su producción. Si no se dispone de la cantidad suficiente, el 

pedido se rechaza, caso contrario, se le solicita información al proceso de Estandarización 

de Procesos Productivos, que define si se cuenta con los procesos suficientes para su 

producción. De no ser así, el pedido se rechaza, en caso contrario, habiéndose comprobado 

la viabilidad del pedido, se procede a planificar la producción teniendo en cuenta los 

tiempos de operación por parte del proceso de Planeamiento y Control de la Producción no 

sin antes verificar la correcta disponibilidad de personal para completar el pedido en el 

tiempo estimado (proceso que será soportado por la Gestión del Talento Humano), además 

de los requerimientos de materiales y la estructura de costos al proceso de Gestión de 

Logística y la elaboración del presupuesto en base a la estructura de costos. Con toda esta 

información, el proceso de Gestión del Pedido, procede a enviar el presupuesto asignado al 

cliente, quien confirmará si acepta o no el propuesto remitido por la Asociación. 
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Flujograma de Aceptación de un Nuevo Producto
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Figura N° 42. Aceptación de un nuevo producto 

Fuente: Grupo de Investigación 
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3.4.     Mapa de interrelaciones de los procesos 

Figura N° 43. Mapa de Interrelaciones – Grupo de investigación 
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Cada uno de los procesos desarrollados dentro del modelo general del grupo de 

investigación desarrolla un proceso lógico de interrelación con otros procesos claves, 

siguiendo un patrón de red neuronal, a través del intercambio de inputs y outputs que les 

permiten funcionar adecuadamente tal y como se puede apreciar en la figura N° 43.  

Para el caso individual del proceso de Gestión del Talento Humano, este se interrelaciona 

con siete procesos, tanto estratégicos, operativos, así como también de apoyo. Dichas 

interrelaciones pueden ser apreciadas en el diagrama de la figura  N° 44. Los inputs del 

proceso de Gestión del Talento Humano tienen tonalidad ploma mientras que los outputs se 

pueden distinguir por el color naranja. 

Figura N° 44. Interrelaciones del proceso de Gestión del Talento Humano 

 Fuente: Elaboración Propia 
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En primer lugar, el proceso de Gestión de la Calidad Total brinda, a modo de información, 

los requerimientos que se necesitan para cumplir con los estándares de calidad previstos. 

Esta información está constituida por competencias y habilidades que deben desarrollarse 

para integrar la cultura de calidad dentro la organización a través de sus colaboradores. Con 

este input, el proceso de Gestión del Talento Humano desarrollará los temas de calidad 

dentro de los programas de formación y desarrollo y se podrán monitorear a través de la 

evaluación de competencias. 

Al igual que para el proceso anterior, el proceso de Estandarización de los Productos brinda 

los requerimientos de habilidades que se necesitan para desarrollar la producción en las 

MYPEs. Estos son un conjunto de habilidades físicas, manejo de herramientas o 

conocimiento del producto que todos los colaboradores de las MYPEs deben dominar a fin 

de realizar un proceso de producción en condiciones óptimas y cuyos resultados reflejen 

homogeneidad. 

Con respecto al proceso de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, este empieza con 

la notificación de necesidades de capacitación con respecto a temas de cumplimiento de 

normativas legales de seguridad y salud ocupacional, así como la aplicación de buenas 

prácticas de seguridad dentro de la organización. Al respecto, el proceso de Gestión del 

Talento Humano elaborará los manuales de operaciones y funciones (MOF) necesarios para 

la aplicación de los programas de capacitación e inducción en materia de seguridad en las 

organizaciones. 

Para el caso del proceso de Gestión del Mantenimiento, este brinda las necesidades de 

capacitación que, incluyen temas relacionados a la realización de actividades de 
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mantenimiento autónomo. Con este input, se desarrollarán los programas de formación y 

capacitación que aseguren que los colaboradores que trabajen en las MYPEs tengan 

integrados estos conocimientos y puedan contribuir al éxito del desempeño del modelo. 

El proceso de Estandarización de los Procesos brinda los Diagramas de Operaciones (DOP) 

y los manuales de procesos de la organización con los cuales el proceso de Gestión del 

Talento Humano tendrá en cuenta al momento de planificar los procesos de desarrollo y 

formación. A través de la actualización de estos manuales es que se presentan nuevas 

necesidades de capacitación. 

Para el caso del proceso de Planificación y Control de la Producción, este brindará la 

información de Horas – Hombre necesarias para el cumplimiento de los tiempos de entrega 

de pedidos con los que las asociaciones se hagan cargo. De esta manera, se contribuye a 

disminuir el riesgo y asegurar el cumplimiento de los promesas de entrega y calidad. 

Por último, el proceso de Gestión del Talento Humano brindará la información necesaria 

para el financiamiento de los planes de formación y desarrollo que se ejecutarán en la 

organización a propósito de la generación de ventajas competitivas sostenibles.  

Se plantea que el proceso de “capacitación” se brinde a nivel de asociación a modo de 

retroalimentación después de haber cubierto un pedido y cada tres meses durante los cuales 

se necesite actualizar las competencias ya adquiridas. Cabe resaltar que, los 

“entrenamientos” que forman parte de los planes de línea de carrera se brindarán mediante 

el mismo formato, de forma estándar, y en las mismas condiciones a nivel de cada MYPE 

de modo singular, quedando su ejecución y evaluación bajo el compromiso de cada una de 

ellas. 
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3.5.    Fundamentos del modelo de Desarrollo del Talento Humano 

El modelo de Desarrollo del Talento Humano está basado en dos lineamientos: el modelo 

de excelencia EFQM y en la teoría de Gestión por Competencias. 

En base al modelo de excelencia EFQM se busca lograr la excelencia para las 

organizaciones de MYPEs asociadas a través de la planificación, ejecución y 

autoevaluación de sus procesos siguiendo los criterios del modelo de excelencia. 

En este sentido, se define la visión, misión y valores de la organización, que deben cumplir 

los líderes, teniendo en cuenta su alineamiento con el propósito y objetivos de la 

organización.  

 Misión.  

“Ofrecer productos de calidad que cumplan las especificaciones técnicas de los 

clientes, así como las condiciones de volumen y entrega a tiempo acordados, que 

permitan agregar valor a sus procesos, a través de las ventajas competitivas 

sostenibles y la productividad de las MYPEs asociadas” 

 Visión. 

“Convertirse en una asociación exitosa que les permita alcanzar niveles de 

crecimiento sostenidos, sustentados en el aumento de la productividad, mejora de 

los estándares de calidad ofrecidos y disminución de costos operativos por 

eficiencia en los procesos” 

 Valores. 

La organización necesita hacer empleo de seis valores, que les permitan trabajar en 

base a sus objetivos y armonía:  
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- Respeto por las personas y por el trabajo.  

- Trabajo en equipo mejora los resultados. 

- Vocación de servicio para cumplir con los objetivos. 

- Integridad en todo momento. 

- Excelencia e Innovación de las actividades. 

- Compromiso consigo mismo y su trabajo. 

La planificación y diseño de sus procesos está enfocada en crear valor para el cliente, tanto 

interno como externo, satisfaciendo sus necesidades como es el caso de la disponibilidad de 

mano de obra calificada y el abastecimiento de grandes volúmenes de pedidos de calidad. 

Así mismo, la organización se preocupará por el desarrollo e implicación de sus 

colaboradores, a través de la gestión de planes de carrera y procesos de capacitación 

siguiendo los objetivos del establecimiento de la Gestión por Competencias.  

Se establecerá la política de recursos humanos así como sus estrategias, ambas en base a las 

necesidades de sus grupos de interés y la información recopilada de actividades de 

medición del desempeño, investigación y aprendizaje, y se comunicará a toda la 

organización. 

La gestión de sus recursos internos, tanto materiales como intangibles se gestionarán en 

función al cumplimiento de sus políticas y estrategias. 

En base a la teoría de la Gestión por Competencias, se identificarán las competencias 

necesarias para el cumplimiento adecuado de las tareas en los puestos de trabajo, para 

establecer un estándar que sirva como lineamiento para proponer los planes de capacitación 

y entrenamiento. 
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La Gestión por Competencias establece pasos para el correcto aprovechamiento de la 

identificación de competencias en una organización. Es necesario que los planes de 

capacitación y entrenamiento sean flexibles, pues a través del seguimiento y evaluación de 

resultados, se establecerán cambios que puedan eliminar algunos procesos o plantear 

mejoras para la solución de otros. 

El establecimiento de la Gestión por Competencias nos permitirá alinear las estrategias de 

Recursos Humanos con las estrategias que la organización establecerá a nivel general. En 

este sentido, la Gestión por Competencias establecerá un contexto que permita a los 

colaboradores orientar su desempeño hacia el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, traduciendo en competencias de hoy, las necesidades organizacionales 

del mañana. 

Además, este modelo facilitará una mejor adecuación de colaborador – puesto, debido a la 

obtención de “Perfil del Puesto de Trabajo”, relacionados a cada posición laboral dentro 

de las MYPEs, y la definición de “Perfil Profesional”, desarrollado a nivel individual de 

cada colaborador, la organización dispondrá de la información que le permita comparar 

ambos tipos de perfiles y realizar una adecuada selección del personal, posibles 

movimientos (rotaciones internas) o promociones dentro de la organización, así como el 

establecimiento de criterios de desempeño que contribuya al proceso de evaluación del 

desempeño por competencias. 

Por último, permitirá la integración de las distintas funciones de Recursos Humanos dentro 

del Modelo de Desarrollo del Talento Humano. Estas principales funciones están 

relacionadas con los procesos de selección, formación, desarrollo y evaluación del 

desempeño. Para que cada una de estas funciones se desempeñe en armonía dentro del 
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modelo de Desarrollo del Talento Humano, estos deberán trabajar en un lenguaje común, el 

cual se centrará en la identificación de competencias. De esta manera, desde que una 

persona es candidata a ocupar un puesto de trabajo, las pruebas de selección han de estar 

diseñadas en base al “Perfil del puesto de trabajo” con el que cuenta el puesto en mención. 

Así, una vez que es elegido, el colaborador deberá pasar un proceso inicial de inducción y 

futuras capacitaciones, todas ellas en función a las necesidades de la organización 

traducidas en competencias. 

3.6.    Mapa de procesos – Desarrollo del Talento Humano 

El modelo de Desarrollo del Talento Humano está diseñado para mitigar el problema de la 

falta de mano de obra calificada que carece el sector. Este objetivo se piensa lograr a través 

de la puesta en marcha de tres procesos claves que permitan planificar, formar y monitorear 

el desarrollo de sus colaboradores a través de la formación de competencias, es decir 

conocimientos, habilidades y actitudes, todo esto enmarcado en un flujo de mejora continua 

que permita el establecimiento de ventajas competitivas sostenibles. 

No obstante, este modelo podrá ser desarrollado siempre y cuando vaya de la mano con una 

reestructuración de la forma en la que los empresarios MYPEs ven a sus empleados, es 

decir, una nueva concepción del colaborador y la empresa. Para su ejecución, cada 

asociación deberá contar con una persona, dedicada a las coordinaciones de los procesos de 

gestión del talento humano. Este coordinador de la organización gestionará junto con las 

MYPEs los procesos del modelo de Desarrollo del Talento Humano. 

Debido a la importancia que representan los colaboradores para las organizaciones, puesto 

que ellas contribuyen con sus actitudes, capacidades y habilidades, aquellas que quieran 



122 
 

ESTRATÉGICOS

OPERATIVO

APOYO

P
er

so
n

al
 C

al
if

ic
ad

o

N
ec

es
id

ad
es

 d
e 

P
er

so
n

al
 C

al
if

ic
ad

o

Análisis y 
descripción de 

Puestos

Planeación Estratégica 
de Recursos Humanos

Diseño y desarrollo 
de Líneas de 

Ascenso

Programa de 
Formación de 

Talentos

Promoción y 
Desarrollo 

(Planes de Carrera)

Formación
(Capacitación y 
Entrenamiento)

Evaluación del 
desempeño

aplicar este modelo, deberán tener compromiso con la formación, capacitación y 

motivación de sus colaboradores y deberán ser líderes frente a ellos, siendo responsables de 

inculcarles el espíritu emprendedor a través de una cultura organizacional que fomente la 

participación activa, de la mano con oportunidades de realización personal y profesional. 

Las personas, pasarán a ser consideradas como socios y colaboradores, y no como 

empleados que deben cumplir con horarios y responsabilidades con el único fin de recibir 

un salario mensual. Esto permitirá que el nivel de empeño por parte de los colaboradores se 

acrecenté así como su entusiasmo por hacer mejor las cosas, posibilitando la obtención de 

mejores resultados a través del desempeño óptimo en sus funciones. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente definido, se presenta a continuación el mapa de 

procesos del modelo de Desarrollo del Talento Humano. 

 Figura N° 41. Modelo de Desarrollo del Talento Humano 

 

Fuente: Elaboración Propia 



123 
 

De acuerdo a la figura N° 45, los procesos operativos que se desarrollarán son: 

 Promoción y Desarrollo: Este proceso está relacionado a la gestión de planes de 

carrera con los que deberán contar los colaboradores durante su permanencia dentro 

de la organización. Este desarrollo está centrado en los futuros puestos de trabajo 

que podrá desempeñar el colaborador dentro de la organización con el propósito de 

desarrollar sus competencias (conocimientos, habilidades y actitudes). De este 

mismo modo, se busca identificar a colaboradores con elevado potencial que puedan 

ocupar cargos de mayor jerarquía dentro de la organización y puedan ser parte de 

procesos de mentoring o coaching. Este proceso busca motivar las acciones 

individuales de los colaboradores a fin de que puedan alcanzar sus metas de 

desarrollo personal y profesional. Los planes de carrera que se gestionen permiten a 

los colaboradores ascender hasta niveles superiores de responsabilidad, 

garantizando la disponibilidad del personal calificado que las MYPEs necesiten para 

alcanzar sus objetivos. 

 Formación: Teniendo en cuenta que una de las carencias del sector es el acceso a 

mano de obra calificada, el objetivo de este proceso es justamente desarrollar las 

aptitudes innatas de los colaboradores y convertirlas en capacidades para un puesto 

u oficio específico dentro de la organización en concordancia con las competencias 

identificadas para su correcto desempeño. Este proceso se ejecutará en dos partes. 

La primera, dirigida a brindar capacitaciones, se impartirán como Asociación. Este 

tipo de actividades responde a la necesidad de poder atender eficientemente los 

pedidos solicitados, lo cual implica conocer los procesos, asegurar los niveles de 

productividad y garantizar la calidad de los productos a través de la estandarización 
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de los procesos de cada una de las MYPEs vinculadas a la asociación. El segundo, 

orientado a impartir talleres y cursos vinculados a la gestión de los planes de línea 

de carrera, será conocidos como “entrenamientos”, pues el propósito es brindar a los 

colaboradores las competencias necesarias para lograr obtener los objetivos de su 

línea de carrera. 

 Evaluación del Desempeño: La evaluación del desempeño está orientado a evaluar 

el rendimiento global del colaborador. Esta evaluación se ejecuta durante y después 

de los procesos de formación (capacitación y entrenamiento) con el propósito de 

obtener retroalimentación que permita decidir acciones de mejora para los 

siguientes procesos de formación en base a los criterios de desempeño establecidos 

para medir el nivel de competencias alcanzado, así como recabar información sobre 

el cumplimiento de los objetivos de la capacitación por cada colaborador para poder 

utilizar dicha información en la toma de decisiones con respecto a rotaciones y/o 

promociones referentes a su plan de línea de carrera. Este sistema de evaluación 

estará orientado a evaluar las competencias de los colaboradores ya que si se desvía 

de este objetivo, carece de validez. Con este proceso, la organización da 

seguimiento a las acciones que se realizan como consecuencia de la planeación del 

proceso de Formación y se asegura el cumplimiento de procesos de mejora 

continua. 
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3.7.     SIPOC del modelo – Desarrollo del Talento Humano 

Figura N° 46. SIPOC del modelo de Desarrollo del Talento Humano 

Fuente: Elaboración Propia 
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RECURSOS

Promoción y 
Desarrollo

Formación 
Evaluación de 
Desempeño

IN-03 Alcance de los planes de línea de carrera

CLIENTES

Mano de Obra 
Calificada

Estrategia de Planes de 
línea de carrera

Organización

Organización

RECURSOS PROVEEDOR

Cursos, Información

Métodos de trabajo

Instituciones 
Educativas

Procesos interesados

ENTRADAS

ENTRADAS

PROVEEDOR

Plan Estratégico de la 
Organización

Requerimientos de 
personal con 
habilidades específicas

Organización

Procesos Interesados

C4: Evaluaciones de Desempeño por Competencias (MED 1, MED 2, MED 3 )

Personas con 
habilidades

Sociedad Planes de Capacitación 
y Entrenamiento

Organización

IN-04 % Colaboradores satisfechos con el desarrollo de su plan de línea de carrera

IN-05 Impacto de procesos de Formación en la Organización

IN-13 Alcance de programas de formación
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Funcionamiento esperado del modelo de Desarrollo del Talento Humano
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Fase

De entre los postulantes aceptados, 
se busca identificar a colaboradores 

con un potencial alto para que 
puedan ocupar cargos de supervisión 

durante su línea de carrera

En base al perfil de cada 
colaborador, se busca 

gestionar un plan integral de 
línea de carrera dentro de la 

empresa

Evaluación objetiva del 
desempeño del colaborador, 
teniendo en cuenta diversos 

aspectos

Retroalimentación necesaria 
para mejorar la productividad, a 

través de la identificación de 
puntos de mejora en los 
proceso de  formación

Asegurar la satisfacción del 
colaborador, así como el 

compromiso con sus 
funciones

Disponibilidad de mano de 
obra calificada para las MYPEs 

que aseguren ventajas 
competitivas sostenibles

El proceso de formación se 
realizará en dos partes:

Capacitaciones (Asociación):
- Cada tres meses – nuevos conocimientos 
que son necesario en la organización

- Luego de atender cada pedido - 

retroalimentación

Entrenamientos (MYPEs):
-Ejecución a nivel individual de cada MYPE

-Proceso continuo de formación

-Responde a los planes de línea de carrera

Las MYPEs organizadas 
bajo esquema de 

asociación realizan sus 
procesos de 
convocatoria

La mayoría de postulantes 
carecen de los conocimientos 

técnicos suficientes para 
desempeñar con éxito el 

puesto de trabajo

Supervisor

Maestro

Especialista

Asistente y 
Aprendiz

7%

17%

23%

53%

En base a las Competencias del 
Perfil Profesional 

En base a las Competencias del 
Perfil del Puesto de Trabajo

3.8. Funcionamiento esperado del modelo  

Figura N° 47. Flujograma del funcionamiento esperado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Efectividad del modelo 
de Desarrollo del 
Talento Humano

TÍTULO:NODO: Núm.: MOD-01Modelo de Éxito del Proceso de Desarrollo del Talento Humano

% de Pedidos 
Rechazados

% Disponibilidad de 
Mano de Obra 
Calificada

Mayor Productividad

Eficiencia de los procesos 
productivos

% de Productos 
defectuosos

3.9.  Modelo de Éxito del Desarrollo del Talento Humano 

En la figura N° 48 se puede apreciar el modelo de éxito general del proceso de Desarrollo 

del Talento Humano. El modelo supone el incremento del % de Disponibilidad de mano de 

obra calificada, pues se asegura la formación de un staff de colaboradores en la categoría de 

asistentes (esta categoría supone la realización de capacitaciones básicas en el puesto de 

trabajo y una experiencia mínima previa), que podrán ser requeridos cuando las condiciones 

lo ameriten. Se logra mayor productividad, pues aumenta la capacidad de producción al 

contar con mayor cantidad de mano de obra calificada. Como consecuencia de estos dos se 

reduce el % de pedidos rechazados por falta de capacidad de producción o desconocimiento 

de proceso de fabricación. Además aumenta la eficiencia en los procesos lo cual arroja un 

menor % de productos defectuosos debido a las constantes evaluaciones de desempeño que 

aseguran la eficiencia de los procesos de capacitación y entrenamiento. 

Figura N° 48. Modelo de Éxito del Desarrollo del Talento Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1 2 3

1

2

3

MO MAT MET

x

MAQ MED MA

FACTORES CRÍTICOS

IN-07 Análisis de Variabilidad del Entorno

INDICADORES

LEYENDA:
MO : Mano de Obra
MAT : Materiales
MET : Método

MAQ : Maquinaria
MED : Medición
MA : Medio Ambiente

x

SALIDA

SALIDAS

x

ANÁLISIS DEL PROCESO:
Planeación Estratégica de Recursos Humanos

Objetivo: Desarrollar las estrategias, políticas y metas de la Gestión de 
Recursos Humanos para la organización

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:
SI-02

CONTROLES

C1: Plan Estratégico de la Organización (MET 2, MET 3)

IN-06 Cumplimiento de Objetivos por Estrategia

PÁGINA:
1 de 1

C2: Misión y Visión de la Organización (MET 1, MET 2, MET 3)

RECURSOS

Análisis del entorno actual: 
FODA

Establecer Objetivos 
de la Gestión de RRHH

Implementación en la 
organización

CLIENTES

Plan Estratégico de 
Recursos Humanos

Organización

RECURSOS PROVEEDOR

FO-01: Formato de 
Matriz FODA 

Organización

ENTRADAS

ENTRADAS

PROVEEDOR

Plan Estratégico Organización

Conocimientos sobre la 
organización

Líderes de MYPEs
Definición de 

Estrategias y Políticas
Monitoreo y control

4 5

4

5

C3: Nueva percepción de los RRHH: Colaboradores como socios de la organización (MET 1, MET 2, MET 3)

FO-02: Definir 
estrategias en base a 

objetivos 
Organización

3.10.  Procesos Estratégicos 

3.10.1. Planeación Estratégica de Recursos Humanos 

Figura N° 49. SIPOC del proceso de Planeación Estratégica de Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 50. Flujograma del proceso de Planeación Estratégica de Recursos 

Humanos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Flujograma del Proceso de Planeación Estratégica de Recursos Humanos

ColaboradoresMYPEs asociadas
Coordinador 

de la 
organización

Análisis del entorno 
de recursos 
humanos:         

FODA

Inicio

Establecer objetivos 
de la Planeación 

Estratégica de RRHH

Formular 
Estrategias

Adquisición

Desarrollo

Estímulo

Retención

Establecer Políticas 
y Metas para el 

sector

Implantar en la 
Organización

Monitoreo y Control 
de su aplicación

¿Existe algún 
cambio en el 

entorno?

¿Existe alguna 
observación?

Si

No

Si

Fin

No

¿amerita 
reformular 

estrategias?

No

Si

FO- 01: Formato 
matriz FODA

FO- 02: Definir estrategias

Plan Estratégico de
 la Organización

- Misión
- Visión

Nueva percepción 
de los RRHH
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Este subproceso permite la definición de las estrategias de recursos humanos tomando en 

cuenta el Plan Estratégico de la Organización, así como el análisis del entorno enfocado en 

los recursos humanos. Para realizar este primer paso, se hará uso del formato FO-01: Matriz 

FODA. Este análisis situacional se realizará sobre el entorno interno (Fortalezas y 

Debilidades), así como en el entorno externo (Oportunidades y Amenazas) y en base a este 

análisis se establecerán objetivos que orienten el funcionamiento de los procesos que 

comprende el modelo de Desarrollo del Talento Humano.  

Siendo este el caso de procesos relacionados con la gestión de recursos humanos, los 

objetivos deben estar orientados a conseguir atraer a personal valioso para la organización, 

desarrollar sus competencias individuales de forma continua y ser capaz de lograr su 

retención y motivación, salvaguardando los intereses de la organización de cualquier 

intento desmerecido de la competencia. De este modo, la planificación estratégica de 

recursos humanos debe ser igual de útil tanto para crear el capital humano de la 

organización, como para mantenerlo constante en el tiempo. En base a estas ideas, los 

objetivos de la planificación estratégica de recursos humanos pueden ser formulados de la 

siguiente manera: 

 Adquisición: El propósito es diseñar estrategias de recursos humanos que 

contemplen políticas de reclutamiento, selección y contratación capaces de atraer al 

personal valioso para la organización con la disponibilidad suficiente como para 

abastecer la demanda existente de mano de obra que se pueda requerir durante los 

diferentes escenarios en el año. 

 Desarrollo: Con este objetivo se orienta al diseño de políticas relacionadas con la 

formación y los planes de línea de carrera que permitan que la organización renueve 
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constantemente las competencias de su fuerza laboral adaptándose a las necesidades 

cambiantes de la misma y del entorno. 

 Estímulo: Para alcanzar este objetivo se deberán plantear estrategias orientadas a 

generar estímulos financieros y no financieros en mérito del buen desempeño que 

puedan brindar los colaboradores. 

 Retención: Este objetivo permite mantener las ventajas competitivas de la 

organización, pues permite formular estrategias que permitan enlazar la formación 

con la retención. 

Luego de la formulación de objetivos, los dueños de las MYPEs y el personal clave de la 

organización definirán estrategias, haciendo uso del formato FO-02, orientadas al logro de 

los objetivos teniendo en cuenta el entorno actual en el que se desempeña la organización. 

Una vez establecidos los objetivos y las estrategias, se procede a elaborar el documento que 

incluye las Políticas y Metas establecidas para el sector en base a los análisis anteriormente 

realizados, así como a las estrategias y objetivos formulados. No obstante, este documento 

pasa por una evaluación antes de ser culminado y presentado ante la organización. De 

encontrarse alguna observación, se procede a reformular las estrategias que sirvieron de 

base para el establecimiento de políticas y se vuelve a documentar. 

Con el documento, libre de observaciones se procede a implantar dentro de la organización, 

a través de su presentación como guía y modelo para el establecimiento de los procesos del 

Desarrollo del Talento Humano.  

Durante su puesta en marcha, se monitorea y controla su aplicación para su correcto uso y 

de presentarse algún cambio en el entorno, se está alerta y se procede a volver analizar el 

entorno como primer paso para la revisión del Plan Estratégico de RRHH establecido. 



132 
 

INDICADOR
Cumplimiento de Objetivos por Estrategia

LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IN-06

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Identificar las estrategias que contribuyen al cumplimiento de los objetivos establecidos y están registrando buenos resultados y 
modificar aquellas que no contribuyeron con el propósito para el cual fueron establecidas.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                                               Logro % obtenido a la fecha (estrategia n)
% Cumplimiento de Objetivos por Estrategia        =  ------------------------------------------------------------- x 100

                                            Logro esperado (estrategia n)

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Dueños de las MYPEs (Líderes)

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Trimestral, al terminar de analizar resultados
Instrumento: FO-03

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

Igual o mayor a 98%

Menor a 80%

7. USUARIOS:
Dueños de MYPEs y Coordinador de la Organización

Reporte:  FO-03: Reporte del subproceso de Monitoreo 
y Control I 
Responsable: Coordinador de la Organización

Entre 98% y 80%

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                
   

Mejores resultados 
acorde a lo 
planeado

% de Estrategias mal 
planteadas

 Este indicador sirve para definir si una estrategia fue bien planteada en referencia a un 

determinado objetivo, mediante el monitoreo y control de su puesta en práctica. Se utilizará 

el formato FO-03: Reporte del subproceso de Monitoreo y Control I y a través de su 

análisis se determinará si amerita reformular algunas estrategias. 
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INDICADOR
Análisis de Variabilidad del Entorno

LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IN-07

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

El propósito es identificar el % de factores del entorno que han cambiado y  afectan la elaboración de estrategias pues su definición 
no corresponde a la situación actual. 

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                                       Factores del entorno que no responden a la situación actual
% Factores del entorno que han cambiado =  ---------------------------------------------------------------------------------------- x 100

                                      Total de Factores del entorno identificados

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Dueños de las MYPEs (Líderes)

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al terminar las operaciones mensuales
Instrumento: Formato FO-04

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

Igual o mayor a 98%

Menor a 90%

7. USUARIOS:
Dueños de MYPEs y Coordinador de la Organización

Reporte:  FO-04: Reportes del subproceso de 
Monitoreo y Control II
Responsable: Coordinador de la Organización

Entre 98% y 90%

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                
   

Eficacia de las 
estrategias 
planteadas

% Factores del entorno 
correctamente 
identificados 

 Este indicador permitirá la correcta verificación de los cambios que se susciten en el 

entorno a través del formato FO-04: Reporte del subproceso de Monitoreo y Control II. 

Mediante esta verificación se permitirá decidir si es necesario reelaborar el plan estratégico 

de RRHH, siempre y cuando el porcentaje de factores que han cambiado sea mayor al 90%.
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1 2 3

1

2

3

MO

x

MAT MET

x

MAQ MED MA

FACTORES CRÍTICOS

INDICADORES

LEYENDA:
MO : Mano de Obra
MAT : Materiales
MET : Método

MAQ : Maquinaria
MED : Medición
MA : Medio Ambiente

x

SALIDA

SALIDAS

x

x

ANÁLISIS DEL PROCESO:
Análisis y Descripción de Puestos

Objetivo: Proporcionar la información más completa con respecto a 
competencias y condiciones de trabajo de los puestos

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:
SI-03

CONTROLES
C1: Manuales de Procesos (MET 3)

IN-08 Efectividad de asignación de competencias

PÁGINA:
1 de 1

C2: Estándares de Calidad definidos por la Organización (MET 2, MET 3, MET 4)

RECURSOS

Identificación de 
Puestos de trabajo

Identificación de 
Competencias de 
puesto de trabajo

Descripción de Puestos 
de trabajo

CLIENTES

Descripción de Puestos 
de Trabajo

Organización

RECURSOS PROVEEDOR

FO-05a: Formato para 
cuestionario de 

descripción de puestos 
de trabajo

FO-05: Formato para 
descripción de puestos 

de trabajo

Coordinador de la 
Organización

Organización

ENTRADAS

ENTRADAS

PROVEEDOR

Información sobre 
experiencia

Colaborador

C3: Diagrama de Operaciones de producto (MET 1, MET 2, MET 3)

Nuevas necesidades de 
Capacitación

Organización

Estandarización de 
condiciones y funciones 

del puesto de trabajo

4

4 x

C4: Organigrama de la Organización (MO1, MET 1)

FO-06: Directorio de 
Competencias

Organización

C5: Directorio de Competencias (MET 2)

C6: Competencias VS Cumplimiento de funciones (MED 2)

3.11. Procesos de Apoyo 

3.11.1. Análisis y Descripción de Puestos 

Figura N° 51. SIPOC del proceso de Análisis y Descripción de Puestos 

  

Fuente: Elaboración Propia 



135 
 

Figura N° 52. Flujograma del proceso de Análisis y Descripción de Puestos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Flujograma del Proceso de Análisis y Descripción de Puestos

Colaboradores
MYPEs 

asociadas
Coordinador de la organización

Fa
se

Inicio

Identificación de los 
objetivos del puesto 

de trabajo

Identificación de las 
condiciones 

generales del 
puesto de trabajo

Identificación de 
puestos de trabajo

Estandarización de 
funciones por 

puesto de trabajo

Determinación de 
Criterios de 
Desempeño

Actualización de 
descripción de 

puestos de trabajo

¿modificación de las 
condiciones de los 

puestos de trabajo?

Si

Fin

No

FO-05a: Entrevista para
Descripción de puesto 

de trabajo

FO-06: Directorio 
de Competencias

FO-05: Descripción de 
puestos de trabajo

Resultados del análisis 
del indicador IN-08

Nuevas necesidades 
de capacitación
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El subproceso de Análisis y Descripción de Puestos permite que la organización tenga 

documentada las descripciones de todos sus puestos de trabajo, entendiéndose por puesto 

de trabajo al área encargada de determinado proceso operativo o administrativo dentro de la 

organización. 

Este subproceso se inicia con la correcta identificación de todos los puestos de trabajo con 

los que cuenta la organización. Luego, por cada puesto de trabajo identificado, se realiza la 

identificación de objetivos y condiciones generales del mismo, mediante la participación de 

colaboradores clave que aporten a la elaboración de este documento mediante entrevistas 

que permitan rescatar adecuada información para este propósito usando el formato FO-05a. 

Con esta información recabada, se procede a elaborar un estándar de las funciones o 

actividades que se desempeñan para dicho puesto de trabajo, así como la elaboración de los 

criterios de desempeño que estarán a cargo de las competencias genéricas que deberán 

cumplir los aspirantes a dicho puesto de trabajo. Esta definición de criterios de desempeño 

se elaborará en base al formato FO-06: Directorio de Competencias, el cual será un registro 

actualizable de las competencias generales con las que cuenta la organización. Con toda 

esta información se procede a elaborar la Descripción de puestos de trabajo de acuerdo a 

como está definido en el formato FO-05: Descripción de Puestos de Trabajo. 

Este documento se modifica por dos razones: 

 Si como resultado de la evaluación del indicador IN-08, amerita reasignar algunas 

competencias. 

 Si se presentan nuevas necesidades de capacitación que ameriten redefinir las 

funciones y las competencias genéricas del puesto de trabajo. 

Este documento sirve como entrada para la evaluación de desempeño, para la gestión de 

planes de carrera y para la elaboración de capacitaciones. 
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INDICADOR
Efectividad de asignación de Competencias

LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IN-08

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Medir el % total de Descripción de puestos de trabajo cuyas Competencias favorecen el cumplimiento de sus funciones y han 
permitido generar satisfactoriamente los planes de carrera entorno a sus requisitos.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                             Cantidad de Competencias que favorecen el cumplimiento de funciones
% Competencias que favorecen el             =  -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
         cumplimiento de funciones         Total de Competencias definidas para un Puesto de trabajo

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Coordinador de la organización

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al finalizar el reporte
Instrumento: Formato FO-08

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Cada vez que se presenten 
nuevas necesidades de capacitación

Igual o mayor a 99%

Menor a 90%

7. USUARIOS:
Dueños de las MYPEs, Coordinador de la Organización e interesados

Reporte:  FO-08: Competencias VS Cumplimiento de 
funciones del puesto de trabajo
Responsable: Coordinador de la organización

Entre 99% y 90%

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                
   

Í
Eficacia de 
capacitaciones y 
entrenamientos

% Competencias de puestos de 
trabajo que no favorecen el 
cumplimiento de funciones de 
puesto de trabajo 

El indicador IN-08 permitirá identificar si alguna competencia genérica asignada al puesto 

de trabajo en su Descripción de Puesto, ya no favorece al cumplimiento de las funciones 

para las cuales fue asignado. El coordinador elaborará dicho reporte con el formato FO-08 

cada vez que se presente un nuevo requerimiento de capacitación o formación. 
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1 2 3

1

2

3

MO MAT MET

x

MAQ MED

x

MA

FACTORES CRÍTICOS

IN-10 %Colaboradores satisfechos con los niveles de ascenso

INDICADORES

LEYENDA:
MO : Mano de Obra
MAT : Materiales
MET : Método

MAQ : Maquinaria
MED : Medición
MA : Medio Ambiente

x

SALIDA

SALIDAS

x

x

ANÁLISIS DEL PROCESO:
Diseño y desarrollo de Líneas de ascenso

Objetivo: Gestionar el diseño de niveles de ascenso que permitan la 
configuración de planes de carrera a través de diversas líneas de ascenso

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:
SI-04

CONTROLES

C1: Plan Estratégico de la Organización (MET 1)

IN-09 Desempeño de niveles de ascenso en el tiempo

PÁGINA:
1 de 1

C2: Estándares de Calidad definidos por la Organización (MET 2, MET 3)

RECURSOS

Objetivos del diseño 
de niveles de 

ascenso

Diseño de niveles de 
ascenso

CLIENTES

FO-09:Descripción de 
Niveles de ascenso

FO-10: Descripción de 
Líneas de ascenso

Organización

Organización

RECURSOS PROVEEDOR

Diagramas de 
Operaciones

Organigrama

Organización

Organización

ENTRADAS

ENTRADAS

PROVEEDOR

Plan Estratégico de la 
Organización

Organización

C3: Nivel de Desempeño de niveles de ascenso en el tiempo (MED 3)

FO-05: Descripción de 
Puestos de trabajo

Organización

Diseño de líneas de 
ascenso

FO-11: Monitoreo y 
Control de Líneas de 

Ascenso
Organización

FO-06: Directorio de 
Competencias

Organización

FO-07: Nivel de 
desempeño por 
competencias

Organización

C4: Descripción de Niveles de Ascenso (MED 2)

3.11.2. Diseño y Desarrollo de Líneas de ascenso 

Figura N° 53. SIPOC del proceso de Diseño y Desarrollo de Líneas de ascenso 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Flujograma del Proceso de Diseño y desarrollo de Líneas de ascenso

ColaboradoresMYPEs asociadas
Coordinador de la 

organización

Fa
se

Inicio

Objetivos del diseño 
de niveles de 

ascenso

Diseño de Niveles 
de ascenso

Descripción de 
objetivos, 

actividades y 
beneficios por 

niveles

Descripción de 
Competencias por 

niveles

-Asistente
-Aprendiz

-Especialista
-Maestro

-Supervisor

Diseño de Líneas de 
ascenso

Modificaciones 
de las 

condiciones 
actuales

Si

No

Modificación de 
Plan Estratégico 

de RRHH

A

A

No

Si

Resultados 
indicador IN-09

FO-05: Descripción de puesto 

de trabajo

Plan Estratégico de

Recursos Humanos

Nuevas necesidades
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Figura N° 54. Flujograma del proceso de Diseño y desarrollo de Líneas de ascenso 

Fuente: Elaboración Propia 
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Mediante este subproceso, la organización podrá diseñar los niveles de ascenso y las líneas 

de ascenso necesarias para gestionar los planes de línea de carrera que se usarán para el 

desarrollo del modelo de Desarrollo del Talento Humano. 

Los niveles de ascenso, son cargos, diferenciados por grados de jerarquía, conocimientos y 

responsabilidades los cuales han sido diseñados para cubrir cada necesidad en cuanto a 

competencias que la organización necesita.  

Las líneas de ascenso son la secuencia de niveles de ascenso por los cuales podrán pasar los 

colaboradores para alcanzar logros profesionales y personales. 

Este proceso se inicia con la definición de objetivos para la creación de los niveles de 

ascenso. La organización debe orientar su elaboración a la consecución de las políticas y 

estrategias diseñadas en el Plan Estratégico de Recursos Humanos.  

Una vez definidos estos objetivos, se procede con el diseño de niveles de ascenso, para lo 

cual, previamente, esta tesis define a modo de contribución cinco niveles de ascenso.  

 Aprendiz. Este es el nivel más básico que se puede encontrar en la organización. 

Hace referencia a aquellos trabajadores que acaban de incorporarse a la empresa y 

carecen de conocimientos y/o nociones básicas sobre el trabajo que se desarrolla en 

las MYPEs de calzado. De este modo, es necesario brindar una primera 

capacitación, la cual llevará el nombre de “inducción” con el propósito de brindarle 

las herramientas iniciales para empezar a aprender a desarrollar su trabajo. A este 

tipo de trabajadores, se les paga por destajo, pues aún no está comprobada su 

productividad. 
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 Asistente. El asistente cuenta con un nivel de conocimientos básicos acerca del 

desempeño de su trabajo, así como una mínima experiencia laboral en su puesto de 

trabajo. Los asistentes, junto con los aprendices, constituyen la fuerza productora de 

las MYPEs y representan aproximadamente al 50% del total de trabajadores. En 

este nivel los trabajadores se dedican principalmente a actividades de producción. 

 Especialista. Alcanzar este nivel implica que el nivel de desempeño de las 

competencias es igual o superior al nivel “medio”. Aquellos trabajadores que 

alcancen este nivel son expertos en el manejo de procesos y herramientas, así como 

de técnicas de producción en un solo puesto laboral. 

 Maestro. Maestros son aquellos trabajadores que dominan los conocimientos de 

diversas áreas de trabajo, y poseen competencias relacionadas al manejo de grupos 

de trabajo, liderazgo y gestión.  Alcanzar este nivel de ascenso implica contar con 

un importante nivel de experiencia relacionado a su desempeño laboral. 

 Supervisor. Este nivel implica poder ejercer un poder de autoridad y control 

sobre los procesos desarrollados dentro de las MYPEs. El propósito de contar con 

Supervisores, como la escala más alta dentro de los niveles de ascenso, está 

orientado a derivar responsablemente la conducción del negocio a trabajadores, que 

por su buen desempeño y nivel de competencias, pueden asegurar un buen 

cumplimiento de su labor. 

Para cada uno de estos niveles de ascenso, la organización debe definir sus objetivos 

(misión), sus dimensiones (número de personas a su cargo y dimensiones económicas), su 

posición en el Organigrama de la organización, sus funciones y Competencias específicas 

que serán los criterios de desempeño que los colaboradores deberán trabajar para lograr 



142 
 

evaluaciones de desempeño favorables. Para la definición de Competencias, la organización 

utilizará el formato FO-06: Directorio de Competencias y definirá el nivel de desempeño 

que deberán tener los colaboradores en cada competencia (inicial, medio, experto) que el 

nivel de ascenso necesita mediante el uso del formato FO-07: Niveles de Desempeño por 

Competencias.  

Cabe resaltar que dentro de un mismo puesto laboral, por ejemplo “Cortador”, pueden 

existir los distintos niveles de ascenso (aprendiz, asistente, especialista, etc). Sin embargo, 

la diferencia entre ellos radica en el nivel de desempeño que se necesite para las 

competencias asignadas, así como el cumplimiento de sus funciones. 

El resultado de estos pasos concluirá en la realización de la Descripción de Niveles de 

Ascenso a través del formato FO-09: Descripción del Nivel de Ascenso. 

No obstante, de presentarse alguna modificación que afecta las condiciones bajo las cuales 

se definieron los niveles de ascenso, se procederá a rediseñarlos teniendo cuenta: 

 Nuevas necesidades de entrenamiento: que ameriten la restructuración de 

competencias y funciones. 

 Resultados del indicador IN-09: Desempeño de niveles de ascenso en el tiempo, 

mediante el uso del formato FO-11: Nivel de desempeño de niveles de ascenso en el 

tiempo. 

 Resultados del indicador IN.10: % Colaboradores satisfechos con los niveles de 

ascenso, mediante el uso de los formatos FO-12: Encuesta de satisfacción sobre 

niveles de ascenso y el formato FO-13 Análisis de resultados de encuesta por 

niveles de ascenso. 
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Una vez definidos los niveles de ascenso, la organización procede a diseñar las Líneas de 

ascenso, a través del ordenamiento lógico de los niveles de ascenso que permita, a cada uno 

de los colaboradores alcanzar metas profesionales y personales.  Con el diseño de estas 

líneas de ascenso, a través del formato FO-10: Descripción de Líneas de Ascenso, la 

organización se prepara para gestionar mano de obra calificada y le permitirá disponer de la 

misma de acuerdo a las necesidades de la organización. 

En el formato FO-10, se tendrá en cuenta la información necesaria para lograr los ascensos. 

En este se definirán los requisitos que están relacionados con el cumplimiento de 

Competencias específicas del puesto de grado superior, la acumulación de experiencia 

estipulada para desempeñarse adecuadamente en el nivel posterior y los resultados de la 

evaluación de desempeño que serán evaluados por la organización. Mediante el uso de este 

documento se podrán realizar procesos de selección para puestos dentro de su línea de 

carrera. 

Del mismo modo que sucede en los niveles de ascenso, de ocurrir algún cambio en las 

condiciones bajo las cuales se diseñaron las líneas de ascenso, la organización podrá 

evaluar si es necesario rediseñarlas. 

Con la conclusión de este proceso, la Organización tiene las herramientas para desarrollar 

efectivamente la adecuación colaborador – puesto de trabajo. Mediante el empleo de los 

formatos que permiten la Descripción de puestos de trabajo y Niveles de ascenso, se 

pueden diseñar y personalizar los procesos de selección, pues el propósito sería encontrar al 

candidato que pueda cumplir con los requisitos tanto del puesto de trabajo como del nivel 

de ascenso. 
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INDICADOR
Desempeño de Niveles de Ascenso en el tiempo

LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IN-09

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Corroborar si el diseño de los niveles de ascenso permite una fácil administración de la gestión de formación a través de los planes de 
carrera . Los resultados de este análisis estudian la variación en el tiempo de los niveles de ascenso

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                        # aspectos del nivel de ascenso que necesitan modificación
Desempeño de niveles de ascenso =  ---------------------------------------------------------------------------------------- x 100

                                 Total de aspectos del nivel de ascenso

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Dueños de las MYPEs (líderes)

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al evaluar la necesidad de modificar algún nivel de ascenso 
Instrumento: Formato FO-11

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Cuando se gestionan las líneas 
de carrera

Igual o mayor a 99%

Menor a 95%

7. USUARIOS:
Dueños de las MYPEs, Coordinador de la organización y colaboradores interesados

Reporte:  FO-11: Nivel de desempeño de niveles de 
ascenso en el tiempo
Responsable: Coordinar de la organización

Entre 99% y 95%

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                
   

Eficiencia en la 
gestión de planes 
de carrera

% Niveles de ascenso que 
permiten la gestión de 
planes de carrera 

El indicador IN-09 permite corroborar si los niveles de ascenso diseñados por la 

organización, favorecen el desarrollo adecuado de los planes de línea de carrera. Esto 

mediante el empleo del formato FO-11: Nivel de desempeño de niveles de ascenso en el 

tiempo, el cual identificará que aspectos del nivel de ascenso no contribuyen a tal propósito. 
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El indicador IN-10, permitirá identificar qué aspectos del nivel de ascenso permiten que los 

colaboradores alcancen niveles de satisfacción deseados. Primero se procederá a recabar la 

información acerca de la percepción de los colaboradores a través del formato FO-12: 

Encuesta de Satisfacción sobre niveles de ascenso, para luego proceder con el análisis de 

los resultados en el formato FO-13: Análisis de Resultados de la Encuesta de Satisfacción. 

INDICADOR
% Colaboradores satisfechos con los niveles de ascenso

LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IN-10

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Verificar el nivel de satisfacción de los colaboradores con respecto a los niveles de ascenso de acuerdo al porcentaje de 
colaboradores satisfechos con los mismos

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                                                                             Cantidad de Colaboradores satisfechos
% Colaboradores satisfechos con niveles de ascenso  =  ---------------------------------------------------------------------------------------- x 100

                                                Total de Colaboradores que conocen los niveles de ascenso

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Dueños de las MYPEs (líderes)

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al analizar las condiciones de los niveles de ascenso 
Instrumento: FO-12: Encuesta de Satisfacción por niveles de ascenso

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Bimensual

Igual o mayor a 90%

Menor a 80%

7. USUARIOS:
Dueños de las MYPEs, Coordinador de la organización y colaboradores interesados

Reporte:  FO-13: Análisis de Resultados de Encuesta por 
niveles de ascenso
Responsable: Coordinador de la organización

Entre 89% y 80%

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                
   

Eficiencia en la 
gestión de planes 
de carrera

% Colaboradores 
satisfechos con niveles 
de ascenso 
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1 2 3

1

2

3

MO

x

x

MAT MET

x

MAQ MED MA

FACTORES CRITICOS

IN-12 %Evaluaciones  con calificaciones altas y/o sobresalientes

INDICADORES

LEYENDA:
MO : Mano de Obra
MAT : Materiales
MET : Método

MAQ : Maquinaria
MED : Medición
MA : Medio Ambiente

SALIDA

SALIDAS

x x

ANALISIS DE PROCESO:
Programa de Formación de Talentos

Objetivo: Formar un grupo consolidado de jóvenes “asistentes que 
sirvan como base de reserva para futuros procesos de contratación”

VERSION:

01

CODIGO:
SI-04

CONTROLES

C1: Plan Estratégico de la Organización (MET 1, MET 4, MET5)

IN-11 % Participantes que lograron ascender en el programa

PAGINA:
1 de 1

C2: Estándares de Calidad definidos por la Organización (MET1, MET4, MET 5)

RECURSOS

Diseño del Programa de 
Formación de Talentos

Convocatoria
Ejecución de 

capacitaciones

CLIENTES

FO-15: Base de datos: 
jóvenes “Asistentes”

Organización

RECURSOS PROVEEDOR

FO-17: Evaluaciones de 
desempeño para 

programas de 
formación de talento

Entrevistas

Organización

Colaborador de la org.

ENTRADAS

ENTRADAS

PROVEEDOR

Plan Estratégico de la 
Organización

Organización

C3: Plan de Capacitación para aprendices (MET 4)

FO-05:Descripción de 
puestos de trabajo

Organización

Selección
Evaluación de desempeño 

para ascenso

4 5

4

5 x

x

x x

FO-14: Encuestas de 
Retroalimentación

Organización

FO-16: Plan de 
Capacitaciones 
“aprendices”

Organización

C4: Descripción de Perfil Profesional (MO 1, MO 2, MO 3)

C5: Descripción de Perfil de Puesto de Trabajo (MO 1, MO 3)

C6: Evaluaciones de Desempeño – Programa de Formación de Talentos (MO 5, MED 5)

3.11.3. Programa de Formación de Talentos 

Figura N° 55. SIPOC del proceso de Programa de Formación de Talentos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Flujograma del Proceso de Programa de Formación de Talentos

ColaboradoresMYPEs asociadas Coordinador de la organización

Fa
se

Inicio
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programa de 
Formación de 
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-Durante: periodos de mediana y 
baja demanda
-Orientado: jóvenes que terminan la 
educación secundaria.
-Objetivo: Formar un grupo 
consolidado de jóvenes “asistentes” 
que sirva como reserva para futuras 
contrataciones.
-Duración: 6 meses

Convocatoria

Selección de 
postulantes al 

proceso de 
admisión

Inducción de 
“aprendices” 
ingresantes

Ejecución de 
capacitaciones

Seguimiento de plan 
de capacitación

Evaluación de 
desempeño 

favorable al fin 
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Aprobación de 
ascenso:

“Asistente”

Si

Registro de 
nombre en base 

de datos

Fin del 
programa

No

Fin

A

A

Plan Estratégico de

Recursos Humanos

FO-05: Descripción de

puestos de trabajo

FO-16: Plan de capacitación

para “aprendices

FO-17: Evaluaciones de desempeño

para programas de formación de talentos

FO-15: Base de datos 

jóvenes asistentes

FO-14: Encuestas de 

retroalimentación

Figura N° 56. Flujograma del proceso de Programa de Formación de Talentos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Este subproceso es clave para contribuir con el aseguramiento de la disponibilidad de mano 

de obra calificada que la organización necesitará cuando se requiera la producción de 

grandes volúmenes de productos. Este proceso se inicia con el diseño del programa de 

Formación de Talentos en el cual se definen aspectos como: 

 Periodo de ejecución: una vez por año, en periodos de mediana y baja demanda, lo 

cual les permita a las organizaciones dedicar tiempo a la formación de los jóvenes 

“aprendices” 

 Dirigido a: jóvenes que estén en proceso de terminar o hayan terminado 

recientemente la secundaria y tengan disponibilidad para participar del programa de 

Formación de Jóvenes Talentos 

 Duración del programa: 6 meses en los cuales se brindarán capacitaciones y se 

monitoreará su desempeño. 

 Objetivo: Formar un grupo consolidado de jóvenes “asistentes” que permitan 

asegurar la disponibilidad de mano de obra calificada para la organización. 

Este proceso se inicia con la convocatoria, de acuerdo al número de vacantes disponibles. 

Se recomienda que sea un “aprendiz” por cada puesto de trabajo. Luego se selecciona a los 

postulantes admitidos y se procede a realizar una primera inducción en el puesto de trabajo 

asignado, realizada en la primera semana, en base a las competencias genéricas del puesto 

de trabajo que necesita cada “aprendiz”. Esta inducción está orientada a conocer el entorno 

de trabajo, así como de observar las actividades y funciones generales que se realizan en el 

puesto de trabajo.  Esta inducción será brindada por el “especialista” que se encuentre 

laborando en el puesto de trabajo y será supervisado por el Coordinador de la organización. 
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Durante el desarrollo del programa de Formación de Talentos, los jóvenes “aprendices” 

desarrollarán un Plan de Capacitación, formato FO-16, diseñado especialmente para su 

posición en el cual cada mes, al finalizar la evaluación de desempeño de los módulos de 

capacitación dictados, formato FO-17, se procederá a hacer la rotación entre los 

“aprendices” y los puestos de trabajo. De esta manera, al finalizar el periodo del programa 

de Formación de Talentos, los jóvenes “aprendices” habrán conocido la mayoría de las 

áreas con las que cuenta la organización y habrán recibido capacitación teórica y práctica 

con respecto a las funciones que se realizan en cada uno de ellos. 

Al finalizar el programa, se evalúa el desempeño general de los jóvenes “aprendices” y se 

determina quienes lograron desempeñarse adecuadamente durante el desarrollo del 

programa y procederán a recibir el ascenso simbólico a “asistente”. 

El Coordinador de la organización procederá a documentar los datos de aquellos 

colaboradores que recibieron el ascenso en el formato FO-15: Base de datos Jóvenes 

Asistentes, y de esta manera la organización dispondrá de una base de datos a la cual acudir 

en caso se necesite un requerimiento para ocupar un puesto de trabajo dentro de la 

organización. 

Cabe resaltar que para la realización de este programa, la organización deberá contar con 

una partida de dinero asignada especialmente para este fin el cual se destinará para el pago 

de subvenciones a los jóvenes “aprendices” a modo de motivación durante su participación 

en el programa. Una vez terminado el periodo de ejecución se invitará a la clausura del 

programa.  
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El indicador IN-11: % Participantes que lograron ascender en el programa, tiene como 

propósito medir la disponibilidad de mano de obra calificada para la organización. Esto se 

realizará mediante la consulta del formato FO-15: Base de datos de jóvenes asistentes. 

INDICADOR
% Participantes que lograron ascender en el Programa

LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IN-11

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Determinar el número de asistentes que integran la fuerza laboral en la base de datos para futuras contrataciones que garantice la 
disponibilidad de mano de obra calificada cuando se requiera.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                                 Cantidad de Participantes que lograron ascender en el programa
% Participantes que ascendieron =                 ---------------------------------------------------------------------------------------- x 100

                                Total de Participantes que estuvieron en el programa

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Dueños de MYPEs (líderes)

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al finalizar el programa de formación de talentos 
Instrumento: Evaluaciones del programa de formación de talentos 

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Anual

Igual o mayor a 80%

Menor a 50%

7. USUARIOS:
Dueños de las MYPEs y Coordinador de la organización

Reporte:  Ninguno
Responsable: Coordinador de la organización

Entre 79% y 50%

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                
   

%Disponibilidad de 
mano de obra 
calificada

% Participantes que 
aprobaron el ascenso 
del programa 
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El indicador IN-12: % Evaluaciones con calificaciones altas o sobresalientes, permitirá 

medir el nivel de eficiencia de los procesos de capacitación que acompañan al Plan de 

Capacitación de Jóvenes Aprendices. De esa manera se podrán detectar oportunidades de 

mejora. 

INDICADOR
% Evaluaciones con calificaciones altas y/o sobresalientes

LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IN-12

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Determinar la eficiencia de los planes de capacitación a través de las evaluaciones que se tomaron a los participantes durante su 
permanencia en el programa de formación

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                                                            Cantidad de evaluaciones con calificaciones altas y/o sobresalientes
% Evaluaciones con calificaciones altas y/o sobresalientes =         ---------------------------------------------------------------------------------- x 100

                                                                         Total de Evaluaciones

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Dueños de MYPEs (líderes)

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al finalizar el programa de Formación de Talentos
Instrumento: Evaluaciones del programa de formación del talento

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Anual

Igual o mayor a 80%

Menor a 50%

7. USUARIOS:
Dueños de las MYPEs y Coordinador de la organización

Reporte:  FO-17: Evaluaciones de desempeño para programas 
de formación de talentos
Responsable: Coordinador de la organización

Entre 79% y 50%

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                
   

Eficacia de los procesos 
de capacitación 
“aprendices”

% Evaluaciones aprobadas 
con calificaciones altas y/o 
sobresalientes
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3.12. Procesos Operativos 

3.12.1. Promoción y Desarrollo 

 Figura N° 57. SIPOC del proceso de Promoción y Desarrollo 

Fuente: Elaboración Propia 

1 2 3

1

2

3

MO

x

MAT MET

x

MAQ MED MA

FACTORES CRITICOS

IN-04 %Colaboradores satisfechos con el desarrollo de sus planes de línea de carrera

INDICADORES

LEYENDA:
MO : Mano de Obra
MAT : Materiales
MET : Método

MAQ : Maquinaria
MED : Medición
MA : Medio Ambiente

x

SALIDA

SALIDAS

x

ANÁLISIS DEL PROCESO:
Promoción y Desarrollo

Objetivo: Gestionar los planes de línea de carrera en base a la 
planificación estratégica definida por la organización

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:
SI-05

CONTROLES
C1: Plan Estratégico de Recursos Humanos (MET 1, MET 2 MET 3, MET 4, MET 5)

IN-03 Alcance de los planes de línea de carrera

PÁGINA:
1 de 1

C2: Estándares de Calidad definidos por la Organización (MET 3, MET 5)

RECURSOS

Definición del Perfil 
Profesional

Asignación de línea de 
carrera

Seguimiento del desarrollo 
del colaborador

CLIENTES

FO-19: Malla Curricular 
para Entrenamiento

Perfil Profesional de los 
Colaboradores

Organización

Organización

RECURSOS PROVEEDOR

FO-18: Perfil 
Profesional del 

Colaborador

Entrevistas

Organización

Coordinador de la 
organización

ENTRADAS

ENTRADAS

PROVEEDOR

FO-10: Descripción de 
líneas de ascenso

Resultados de 
Evaluación de 
desempeño

Organización

Organización

C3: Manuales de Procesos de la Organización (MET 2, MET 3)

Asistentes contratados Organización

Colaboradores 
siguiendo plan de 
carrera

Organización

Definición de 
necesidades de 
entrenamiento

Evaluación de ascensos 
y promociones

4 5

4

5

x

x

x

x

x

x FO-05: Descripción de 
puestos de trabajo

Organización

FO-20: Encuestas de 
satisfacción y 

retroalimentación
Organización

C4: Perfil Profesional del Colaborador (MO 1, MO 4, MO 5)

C5: Descripción de Líneas de ascenso (MET 2, MET 3)

C5: Evaluaciones de desempeño por competencias (MED 4, MED 5)
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Figura N° 58. Flujograma del proceso de Promoción y Desarrollo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El proceso de Promoción y Desarrollo es uno de los tres proceso claves para la ejecución 

del modelo del Desarrollo del Talento Humano. Este proceso tiene como propósito 

gestionar los planes de línea de carrera de los colaboradores de la organización mediante la 

asignación de líneas de ascenso y su desarrollo a través de planes de estudio diseñados a 

partir de las necesidades de entrenamiento (competencias necesarias para desempeñarse con 

éxito en el puesto de trabajo). 

El proceso se inicia con la elaboración de perfiles profesionales de cada uno de los 

colaboradores haciendo uso del formato FO-18: Perfil Profesional del Colaborador. 

Anteriormente se definieron cinco niveles de ascenso. Los colaboradores que inician un 

plan de línea de carrera deben estar en el nivel de “asistentes”. 

Una vez definido el perfil laboral por parte del Coordinador de la Organización se procede 

a asignar la línea de carrera (línea de ascenso) al colaborador según su perfil profesional y 

se le explican los objetivos del mismo, así como su ejecución en el tiempo. 

Cabe recalcar, que al ingresar a la organización, el colaborador ya desempeña funciones en 

un determinado puesto de trabajo. Lo que se realiza en este proceso es la asignación de 

líneas de ascenso de acuerdo a su perfil profesional.  

Ya definida la elección, se procede a realizar la definición de necesidades de entrenamiento 

acorde a los niveles de ascenso posteriores que posee su línea de ascenso. Estas necesidades 

se traducen en competencias que el colaborador deberá desarrollar y son plasmadas en un 

plan de estudio a través del formato FO-19: Malla curricular. Para concretar el plan de 

estudios asignados, se establecen periodos de tiempo en los cuales el colaborador deberá 

cumplir con su plan de línea de carrera a través de la realización del plan de estudio. 
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Durante ese periodo se realiza un seguimiento del proceso de formación de colaboradores, 

para posteriormente, al fin del periodo previsto de culminación del plan de estudio, realizar 

una Evaluación de Desempeño por Competencias de acuerdo al formato FO-20. 

Con los resultados de la Evaluación de Desempeño por Competencias se procede a evaluar 

si el colaborador cumplió o no, con los requisitos que se necesitan para proceder con el 

ascenso. 

De ser favorable los resultados, se procede adjudicar al colaborador el nuevo nivel y se 

elabora un nuevo plan de estudios de acuerdo al siguiente nivel en la línea de ascenso. 

Durante el periodo de desarrollo de los planes de línea de carrera, los colaboradores 

desarrollarán competencias diseñadas y orientadas al cumplimiento de los objetivos de la 

organización. 

De esta manera, vemos como el proceso de Promoción y Desarrollo se complementa con 

entradas de los otros dos procesos claves del modelo: del proceso de Formación se obtienen 

los planes de estudio de acuerdo a las necesidades de entrenamiento definidas y del proceso 

de Evaluación del desempeño, se obtienen los resultados que permitirán evaluar el 

cumplimiento de requisitos de acuerdo al plan de línea de carrera de cada colaborador. 
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El indicador IN-03: Alcance de los planes de línea de carrera, permite a la organización 

determinar si el nivel de impacto sobre la productividad de la organización, tiene relación 

directa o indirecta con la gestión de planes de línea de carrera. 

INDICADOR
Alcance de los planes de Línea de Carrera

LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IN-03

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

El propósito de este indicador es identificar el alcance que tienen los planes de Línea de Carrera dentro de la organización. De esta 
manera será posible evaluar si el nivel de impacto que se logre en los resultados tiene relación con el grado de alcance conseguido.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                                  Cantidad de Colaboradores que están siguiendo un plan de línea de carrera
Alcance de los planes de línea de carrera =            --------------------------------------------------------------------------------------------        x 100

                                  Total de Colaboradores que componen la organización

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Coordinador de la organización

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Semestralmente
Instrumento: Ninguno

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semestralmente

Igual o mayor a 90%

Menor a 70%

7. USUARIOS:
Dueños de las MYPEs, Coordinador de la organización y colaboradores que participen de los planes de línea de carrera

Reporte: Ninguno
Responsable: Coordinador de la organización

Entre 89% y 70%

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                
   

Resultados sobre la 
productividad

% Alcance de 
planes de línea de 
carrera 
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El indicador IN-04: % Colaboradores satisfechos con el desarrollo de sus planes de línea de 

carrera, permitirá identificar si los planes de línea de carrera establecidos por la 

organización no sólo satisfacen los objetivos de esta, sino también los de los colaboradores. 

INDICADOR
% Colaboradores satisfechos con el desarrollo de sus planes 

de línea de carrera

LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IN-04

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Medir el nivel de satisfacción de los colaboradores que desarrollan un proceso de formación a través de la identificación del % de 
colaboradores satisfechos con su plan de línea de carrera. El nivel de desempeño de los colaboradores está vinculado con el nivel de 
satisfacción con respecto a las actividades que desarrollan.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                                                           Cantidad de Colaboradores satisfechos con su plan de línea de carrera
% Colaboradores satisfechos con su plan de línea carrera =  ---------------------------------------------------------------------------------------- x 100

                                               Total de Colaboradores que desarrollan plan de línea de carrera

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Coordinador de la organización

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al finalizar los periodos de capacitación y entrenamiento 
Instrumento: Formato FO-21

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Trimestral

Igual o mayor a 90%

Menor a 70%

7. USUARIOS:
Dueños de las MYPEs, Coordinador de la organización y colaboradores que participen de los planes de línea de carrera

Reporte: FO-21: Encuesta de Satisfacción y 
retroalimentación sobre Planes de Línea de Carrera
Responsable: Coordinador de la organización

Entre 89% y 70%

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                
   

% Aumento en la 
Productividad

% Colaboradores 
satisfechos con sus 
planes de línea de 
carrera 
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3.12.2. Formación (Capacitación y Entrenamiento) 

Figura N° 59. SIPOC del proceso de Formación (Capacitación y Entrenamiento) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

1 2 3
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x
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FACTORES CRITICOS

IN-13 Alcance de programas de formación

INDICADORES

LEYENDA:
MO : Mano de Obra
MAT : Materiales
MET : Método

MAQ : Maquinaria
MED : Medición
MA : Medio Ambiente

x

SALIDA

SALIDAS

x

ANÁLISIS DEL PROCESO:
Formación (Capacitación y Entrenamiento)

Objetivo: Desarrollar las competencias de los colaborados y brindar la información necesaria sobre nuevos 

procesos con el propósito de mantener la eficiencia y estandarización de los procesos de la organización

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:
SI-06

CONTROLES

C1: Plan Estratégico de Recursos Humanos (MET 1, MET 2 MET 3)

IN-02 Gasto medio de formación por Colaborador

PÁGINA:
1 de 1

C2: Resultados de atención de un pedido – Puntos de Mejora (MET 1)

RECURSOS

Recopilación de Información
Diseño de contenido de los 

cursos

CLIENTES

Colaboradores 
capacitados

Organización

RECURSOS PROVEEDOR

Acceso a fuentes de 
información

Organización

ENTRADAS

ENTRADAS

PROVEEDOR

FO-19: Malla Curricular

FO-23: Nuevos 
procesos productivos, 
técnicas y máquinas

Organización

Organización

C3: Nuevos Procesos Productivos, Técnicas y Máquinas (MET 1, MET 2)

FO-22: Resultados de 
atención de un pedido:  
Puntos de Mejora

Organización

Ejecución de módulos de 
capacitación y entrenamiento

Requerimientos de 
formación de otros 
procesos

Organización

C4: Evaluaciones de Desempeño por Competencias (MED 3)
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Figura N° 60. Flujograma del proceso de Formación (Capacitación y Entrenamiento) 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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El proceso de Formación es el segundo proceso en esta secuencia de tres procesos claves 

para la ejecución del modelo de Desarrollo del Talento Humano. Este proceso tiene como 

objetivo realizar capacitaciones y entrenamientos. Las capacitaciones están diseñadas para 

satisfacer necesidades de información de tres tipos: 

 Aquellos que como resultado de la realización de un pedido de calzado para un 

cliente, se genera un conjunto de problemas o deficiencias que necesitan ser 

atendidos. De este modo al finalizar la atención de un pedido, se hace una 

capacitación a modo de “retrialimentación”, para poder subsanar estas deficiencias 

y asegurar la estandarización de los procesos. 

 Durante tres meses, la organización se encarga de identificar nuevos procesos 

relacionados a la producción de calzado, nuevas y más eficientes máquinas o 

técnicas que faciliten la eficiencia en la producción. Al finalizar estos tres meses, el 

coordinador de la organización realiza las gestiones para  diseñar los cursos 

relacionados a estos nuevos descubrimientos. Sin embargo, de cumplirse los tres 

meses y estar realizando una “retroalimentación”, se postergará su realización para 

desarrollarla junto con la “retroalimentación”. 

 Cursos que solicitan los demás procesos de la organización a modos de 

requerimientos, para poder desarrollar sus actividades. Esta información se 

consolida junto con la recabada en la “retroalimentación” para darle una rápida 

atención. 

Cabe resaltar que los procesos de capacitación son desarrollados como Asociación. 

Inicialmente, las MYPEs envían a un colaborador en representación de su empresa, con el 

propósito de que este pueda ser el receptor ideal de la información brindada para poder 
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retransmitirla. De esta manera las capacitaciones son inicalmente brindadas a los 

representantes de cada MYPE para luego este pueda organizar la misma capacitación al 

interior de su empresa. El propósito de realizarlo utilizando a un colaborador por empresa, 

permite que durante los periodos que dure la capacitación, las MYPEs no descuiden sus 

compromisos de trabajo individuales. 

De esta manera, gracias a la estandarización de procesos que se establece en la asociación, 

se permite que el mismo conocimiento pueda tener un alcance mayor, llegando de manera 

similar a todos los colaboradores de las MYPE. 

Los entrenamientos, son procesos de formación que responden a la gestión de planes de 

linea de carrera. Este proceso, al igual que las capacitaciones tiene una frecuencia de 

realización trimestral. De este modo, las MYPEs emplearán cuatro periodos del año para 

brindar los cursos de los planes de Línea de Carrera y durante el resto del año se dedicarán 

a hacer el seguimiento del progreso de los colaboradores. Los cursos que se gestionan 

dentro del proceso de formación están relacionados con la gestión, el control y la 

administración. 

Se debe tener en cuenta la importancia que implica la realización de los cursos dictados en 

los procesos de “entrenamiento”, pues en estos se imparten enseñanzas que permitirán 

construir las competencias que los colaboradores necesitan para realizar con éxito su Línea 

de Carrera. 
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El indicador IN-02 permite cuantificar el nivel de inversión que se está realizando sobre las 

capacitaciones y entrenamientos que brinda la organización. De esta manera se asegura un 

correcto control de las inversiones, evitando reducir el monto de estas y contribuyendo a su 

estabilidad.

INDICADOR
Gasto medio de formación por Colaborador

LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IN-02

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

El objetivo es identificar el monto de inversión en capacitación que se les asigna a cada colaborador que recibe la formación. De esta 
manera, se puede controlar que el presupuesto asignado para capacitaciones no se vea mermado o distorsionado. 
El presupuesto individual para programas de formación se cuantifica como un porcentaje de su salario como referencia.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                                                                     Presupuesto trimestral para programas de formación
% Cumplimiento de plan semestral de capacitaciones  =  ---------------------------------------------------------------------------------------- x 100

                                        Total de Colaboradores que desarrollaron el programa de formación

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Coordinador de la organización

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al terminar cada programa de formación trimestral
Instrumento: Presupuesto para capacitación

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Trimestral

Igual o mayor a 10% del salario mensual

Menor a 05% del salario mensual

7. USUARIOS:
Dueños de las MYPEs, Coordinador de la organización y colaboradores que participen de los planes de línea de carrera

Reporte: Ninguno
Responsable: Coordinador de la organización

Entre 05% y 10% del salario mensual

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                
   

Pedidos rechazados por 
desconocimiento del 
proceso

% Inversión en 
capacitación por 
colaborador

% Producto defectuoso
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INDICADOR
Alcance de programas de formación

LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IN-13

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Determinar el porcentaje de alcance que tienen los programas de formación que se dictan sobre los colaboradores. De esta manera 
se podrá determinar el porcentaje de la población que permite el cumplimiento del propósito de estandarización de procesos.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                                      Cantidad de solicitudes de incorporación de cursos atendidas correctamente
% solicitudes de cursos incorporadas a tiempo  =  --------------------------------------------------------------------------------------------------   x 100

                                            Total de solicitudes de incorporación de cursos

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Coordinador de la organización

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al terminar cada programa de formación trimestral
Instrumento: Ninguno

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Trimestral

Igual o mayor a 90%

Menor a 70%

7. USUARIOS:
Dueños de las MYPEs, Coordinador de la organización y colaboradores que participen de los planes de línea de carrera

Reporte: Ninguno
Responsable: Coordinador de la organización

Entre 89% y 70%

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                
   

Estandarización de los 
procesos en las MYPEs 
de la asociación

% Alcance de 
programas de 
formación

Este indicador permite cuantificar el alcance que tienen los programas de formación sobre 

la organización para de esta manera poder medir el porcentaje de la MYPE que trabaja bajo 

los procesos estandarizados. El objetivo es asegurar un alto nivel de estandarización entre 

las MYPEs que conforman la organización. 
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1

2

3

MO MAT MET

x

MAQ MED

x

MA

FACTORES CRITICOS

IN-05 Impacto de Procesos de Formación en la Organización

INDICADORES

LEYENDA:
MO : Mano de Obra
MAT : Materiales
MET : Método

MAQ : Maquinaria
MED : Medición
MA : Medio Ambiente

x

SALIDA

SALIDAS

x

ANÁLISIS DEL PROCESO:
Evaluación del Desempeño

Objetivo: Proceso que permite la retroalimentación para la generación de valor 
sostenible en los procesos de Desarrollo y Formación

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:
SI-07

CONTROLES

C1: Plan Estratégico de Recursos Humanos (MET 1, MET 2 MET 3)

IN-01 Disponibilidad media de Competencias

PÁGINA:
1 de 1

C2: Estándares de Calidad definidos por la Organización (MET 3)

RECURSOS

CLIENTES

Resultados de 
Evaluación de 
Desempeño sobre 
procesos de Formación 
y la organización

Organización

RECURSOS PROVEEDOR

FO-20: Evaluaciones de 
desempeño por 
competencias

Organización

ENTRADAS

ENTRADAS

PROVEEDOR

Desempeño de las 
actividades de 
colaborador

Colaboradores

Desempeño de las 
actividades de la 
organización

Organización

FO-21: Encuestas de 
satisfacción de 
colaboradores

Organización

1 2 3

Identificación de aspectos a 
evaluar

Desarrollo de Evaluaciones de 
Desempeño y Satisfacción

Seguimiento y Retroalimentación 
para procesos de formación

FO-25: Evaluaciones de 
desempeño de la 

organización
Organización

C3: Evaluaciones de Desempeño por colaborador (MET 2, MED 3)

C4: Evaluaciones de Desempeño de la organización (MET 2, MED 3)

3.12.3. Evaluación del Desempeño 

Figura N° 61. SIPOC del proceso de Evaluación del Desempeño 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 62. Flujograma del proceso de Evaluación del Desempeño 

Fuente: Elaboración Propia 
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El proceso de Evaluación del Desempeño es el proceso que permite la realización del 

modelo de Desarrollo del Talento Humano adecuado a un ciclo de mejora continua, pues a 

través de su proceso se realiza el seguimiento de los procesos de Formación y como estos 

repercuten sobre la organización. De esta manera, se orienta a la constante 

retroalimentación que permita asegurar la confiabilidad de los procesos de formación 

impartidos en la organización.  

Para empezar este proceso se empieza con verificar los aspectos a evaluar, en este caso son: 

el desempeño de los colaboradores durante los programas de formación, en los que 

basicamente se evaluan si lograron alcanzar las competencias establecidas y si a través de 

estos se están consiguiendo los objetivos de la organización. Esto a través del uso de los 

formatos FO-20: Evaluación de Desempeño por Competencias y se registraran los posibles 

puntos de mejora y recomendaciones en el formato FO-24: Información para mejorar 

procesos de formación los cuales serán entregados a los líderes de la Organización a fin de 

que ellos, junto con el Coordinador de la Organización, puedan identificar oportunidades de 

mejora y aplicarlas para mejorar los procesos de formación. Otro aspecto es el desempeño 

de la organización, en el que es necesario evaluar indicadores como “entrega a tiempo”, 

“cantidad producida” y “calidad producida” a través del formato FO-25: Evaluación de 

Desempeño de la Organización. A través de este formato se podrá dar seguimiento en el 

tiempo a los resultados obtenidos luego de atender cada uno de los pedidos. Por último, se 

complementará la información inicial sobre procesos de formación, con la voz de los 

colaboradores, a través de una encuesta con el formato FO-21 la cual evalúa el nivel de 

satisfacción de los colaboradores para con el plan de líneas de carrera establecido y como 

ellos se benefician con los procesos de formación a fin de hacerlos participes en la toma de 

decisiones para mejorar estos procesos. 
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El indicador IN-01, tiene como objetivo brindar información acerca del cumplimiento de 

los procesos de formación por medio de la identificación de las Competencias que 

actualmente ya disponen los colaboradores en comparación con el total de Competencias 

establecidas como meta para la organización. 

INDICADOR
Disponibilidad media de las Competencias

LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IN-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

El propósito es poder cuantificar el progreso del cumplimiento de los planes de capacitación a través de la visualización de la 
situación real por medio de la identificación de las competencias que actualmente poseen los colaboradores en comparación con las 
que se espera cumplan (total de competencias identificadas según actividad a realizar y nivel de ascenso)

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                                                  Índice promedio de Competencias disponibles
Disponibilidad media de las Competencias     =  ---------------------------------------------------------------------------- x 100

                                           Total de Competencias planteadas

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Coordinador de la organización

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al finalizar los procesos de formación trimestrales
Instrumento: Formato FO-20

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Trimestral

Igual o mayor a 90%

Menor a 79%

7. USUARIOS:
Dueños de las MYPEs, Coordinador de la organización y colaboradores que participen de los planes de línea de carrera

Reporte: FO-20: Evaluación de Desempeño por 
Competencias
Responsable: Coordinador de la organización

Entre 90% y 79%

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                
   

Cumplimiento del plan 
de línea de carrera

Disponibilidad de 
competencias

Disponibilidad de mano 
de obra calificada
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INDICADOR
Impacto de procesos de formación en la Organización

LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IN-05

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Este indicador permite monitorear el desempeño de la organización durante los meses posteriores de implementado los procesos de 
formación sobre la organización

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                                     Nivel de desempeño registrado en periodo actual
Impacto de procesos de formación      =  ---------------------------------------------------------------------------------------- x 100

                     Nivel de desempeño registrado en periodo anterior

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Coordinador de la organización

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al finalizar la atención de un pedido
Instrumento: Formato FO-23

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Al terminar un pedido

Igual o mayor a 110%

Menor a 90%

7. USUARIOS:
Dueños de las MYPEs, Coordinador de la organización y colaboradores que participen de los planes de línea de carrera

Reporte: FO-23: Evaluación de Desempeño de la 
Organización
Responsable: Coordinador de la organización

Entre 100% y 90%

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                
   

Productividad de la 
Organización

Impacto procesos 
de capacitación 
sobre la 
organización

El indicador IN-05, tiene como objetivo cuantificar el impacto positivo de la inversión en 

formación teniendo en cuenta la efectividad de los planes de capacitación y de estudio. Este 

indicador se podrá medir mediante el seguimiento, en el tiempo, de los resultados de la 

organización a nivel de pedidos entregados a tiempo, en cantidad y calidad acordados. 
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Gráfico de Relaciones Causa Efecto
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Proceso de 
Formación

Capacidades de los 
supervisores

Nivel de satisfacción 
de los colaboradores

Rendimiento de los 
colaboradores

Mejora de 
competencias 

técnicas

Calidad de servicio 
al cliente

Generación de 
Beneficios

Reducción de los 
costos de 

producción

Generación de valor 
para los dueños de 

las MYPEs

3.13. Cuadro de Mando Integral 

A través de la realización de un diagrama de relaciones causa – efecto, tal como se muestra 

en la figura N° 63, se logra determinar las relaciones causa efecto que se producen dentro 

del modelo de Desarrollo del Talento Humano. 

Figura N° 63. Gráfico de Relaciones Causa - Efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La figura N° 64 muestra los objetivos planteados orientados a alcanzar resultados alineados 

a las competencias, los cuales responden a las necesidades de la organización. En base a 

estos objetivos se plantean indicadores que permitan el control y monitoreo de los procesos 

orientados a lograr dichos objetivos. 

Figura N° 64. Objetivos e Indicadores del Cuadro de Mando Integral 

Fuente: Elaboración Propia 

Objetivo Inductor Indicador Frecuencia Resultado Proceso Responsables Alerta Correctivos

Número de 

reclamaciones 

realizadas por 

lote de producto 

producido

Por cada 

pedido

Gestión del Talento 

Humano

Coordinador de 

la Organización

(Gasto en 

Capacitación + 

Entrenamiento) / 

Gastos de 

Producción

Semestral, al 

terminar los 

periodos de 

capacitación

Gestión del Talento 

Humano

Coordinador de 

la Organización

Mejora del nivel 

de competencias 

técnicas

Competencias 

técnicas 

actuales - 

Competencias 

técnicas antes 

de procesos de 

capacitación

Semestral, al 

terminar los 

periodos de 

capacitación

Gestión del Talento 

Humano

Coordinador de 

la Organización

Gasto de 

Capacitación por 

empleado

Semestral
Gestión del Talento 

Humano

Coordinador de 

la Organización

Tiempo de 

Formación de 

empleado que 

ha seguido 

algún programa 

de capacitación

Semestral
Gestión del Talento 

Humano

Coordinador de 

la Organización

Rendimiento de 

los colaboradores

Productividad = 

producción final 

/ # horas 

trabajadas

Por cada 

pedido

Gestión del Talento 

Humano

Coordinador de 

la Organización

Capacidades de 

liderazgo

Índice de 

liderazgo de los 

supervisores

Semestral
Gestión del Talento 

Humano

Coordinador de 

la Organización

Satisfaccion del 

empleado

Índice de 

satisfaccción del 

empleado

Semestral 
Gestión del Talento 

Humano

Coordinador de 

la Organización

Calidad de 

servicio al cliente

Proceso de 

Formación

Evitar que la 

incentivación de 

mayor 

producción 

merme la 

calidad  en 

perjuicio de los 

colaboradores

Contribuir a 

alcanzar 

estándares de 

calidad interna y 

externa 

deseados

Mejorar el 

rendimiento 

global de los 

colaboradores

Asegurar la 

disponibilidad  

de mano de obra 

calificada para 

la organizacióin
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Capítulo 4: Validación de la Propuesta  

 

Este capítulo contiene los elementos que permiten validar esta Tesis, partiendo por la 

identificación de los formatos que permiten la documentación de los procesos identificando 

entradas y salidas, procesos lógicos de interrelación y las fuentes que sirvieron como 

fundamento para la redacción del marco teórico. Además, se explicará la validación de la 

hipótesis general, para lo cual se dividió el logro de este objetivo en tres dimensiones: 

Calidad, Cantidad y Entrega a Tiempo. Cada proceso contribuye de manera independiente a 

la validación de la hipótesis general a través del logro de una o más de estas dimensiones. 

En este capítulo se explicará el modo en el que el proceso de gestión del Talento Humano 

contribuye con este fin. Por último, se validará la hipótesis específica de esta tesis haciendo 
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referencia a buenas prácticas, similares a las aplicadas en el modelo de Desarrollo del 

Talento Humano, tomadas como referencia de experiencias exitosas.  

4.1.     Validación de Entregables 

Es necesario hacer referencia al listado de documentos sobre los cuales se escribieron las 

líneas del marco conceptual de esta tesis. Estos documentos son artículos de carácter 

académico e informativo que recogen información relevante sobre aspectos relacionados 

con las MYPEs, Asociatividad, Gestión por Procesos, Redes Neuronales, Competitividad, 

Gestión por Competencias, Modelo d excelencia EFQM, entre otros. 

La gran mayoría de estos artículos tiene una antigüedad de 8 a 1 año, debido a que 

constantemente se van generando nuevos modelos, cambios de enfoque o percepción, se 

hace necesario contar con la información más actualizada posible. Sin embargo, aquellos 

artículos que rebasan esta barrera del tiempo mantienen su vigencia o el aporte que ofrecen 

para el desarrollo del marco conceptual es muy valioso. En total son cuarenta y cinco 

documentos, de los cuales aproximadamente treinta de ellos son artículos que cumplen con 

el perfil de antigüedad mencionado. 

Con respecto a su autoría, estos artículos fueron redactados por instituciones 

gubernamentales, investigadores científicos, académicos de universidades americanas e 

hispanas, profesionales optando por grados académicos superiores a través de estos 

documentos y autores renombrados como Idalberto Chiavenato, Thomas Davenport y 

Michael Porter. En este sentido, se puede afirmar que la procedencia de la mayoría de estos 

artículos es de raíces latinoamericanas e hispanas. 
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Para poder revisar la lista completa de artículos empleados para redactar esta tesis pueden 

revisar la Bibliografía en las páginas 261 – 263. 

Por otro lado, es el turno de validar los entregables de la propuesta. En el capítulo 3, se 

presentó el modelo que responde a la hipótesis general planteada por el grupo de 

investigación en el cual se encuentran distribuidos los doce procesos que lo conforman 

incluido el proceso de Gestión del Talento Humano, además de las interrelaciones que se 

presentan entre estos procesos. Ambos entregables pueden ser observados en: 

Figura N° Página # 

N° 41. Mapa de Procesos – Grupo de Investigación 
# 107 

N° 43. Mapa de Interrelaciones – Grupo de 

Investigación 
# 114 

Además, se desarrolló el modelo de Desarrollo del Talento Humano. Este modelo está 

compuesto por un proceso estratégico, tres procesos de apoyo y tres procesos clave. El 

modelo fue documentado a través de un Mapa de Procesos y se describió su 

funcionamiento esperado a través de un Flujograma que permite la visualización de las 

interacciones entre cada uno de los procesos que componen el modelo. No obstante, 

mediante el uso del diagrama SIPOC tortuga, se lograron identificar y plasmar de manera 

resumida los proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes del modelo, además de 

indicadores y controles para su ejecución. Mediante estos tres recursos es posible alcanzar 

un mayor entendimiento de lo que se está planteando en el modelo de Desarrollo del 

Talento Humano.  Estos entregables pueden ubicarse en: 
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Figura N° Página # 

N° 45. Modelo de Desarrollo del Talento Humano 
# 122 

N° 46. SIPOC del modelo de Desarrollo del Talento 

Humano 
# 125 

N° 47. Flujograma del funcionamiento esperado # 126 

Del mismo modo que para el modelo en general, se emplearon otras herramientas para 

documentar los siete procesos que componen el modelo de Desarrollo del Talento Humano. 

Para cada proceso se emplearon flujogramas, diagramas SIPOC, indicadores y 

procedimientos, además de formatos que complementaron el desarrollo de cada uno de 

ellos. A continuación, se presentan los documentos que sirvieron para documentar los 

procesos: 

Proceso Estratégico 

Proceso N° 01 – Planeación Estratégica de Recursos Humanos 

Figura N° Página # 

N° 49. SIPOC del proceso de Planeación Estratégica 

de Recursos Humanos # 128 

N° 50. Flujograma del proceso de Planeación 

Estratégica de Recursos Humanos 
# 129 

Indicador IN-06 – Cumplimiento de objetivos por 

estrategias 
# 132 

Indicador IN-07 – Análisis de variabilidad del entorno #133 
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Procesos de Apoyo 

Proceso N° 02 – Análisis y Descripción de Puestos 

Figura N° Página # 

N° 51. SIPOC del proceso de Análisis y Descripción 

de Puestos # 134 

N° 52. Flujograma del proceso de Análisis y 

Descripción de Puestos 
# 135 

Indicador IN-08 – Efectividad de asignación de 

competencias 
# 137 

 

Proceso N° 03 – Diseño y Desarrollo de Líneas de ascenso 

Figura N° Página # 

N° 53. SIPOC del proceso de Diseño y Desarrollo de 

Líneas de ascenso # 138 

N° 54. Flujograma del proceso de Diseño y 

desarrollo de Líneas de ascenso 
# 139 

Indicador IN-09 - Desempeño de niveles de ascenso 

en el tiempo 
# 144 

Indicador IN-10 - %Colaboradores satisfechos con 

los niveles de ascenso 
#145 
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Proceso N° 04 – Programa de Formación de Talentos 

Figura N° Página # 

N° 55. SIPOC del proceso de Programa de 

Formación de Talentos # 146 

N° 56. Flujograma del proceso de Programa de 

Formación de Talentos 
# 147 

Indicador IN-11 - % Participantes que lograron 

ascender en el Programa 
# 150 

Indicador IN-12 - % Evaluaciones con calificaciones 

altas y/o sobresalientes 
#151 

Procesos Operativos 

Proceso N° 05 – Promoción y Desarrollo 

Figura N° Página # 

N° 57. SIPOC del proceso de Promoción y 

Desarrollo # 152 

N° 58. Flujograma del proceso de Promoción y 

Desarrollo 
# 153 

Indicador IN-03 – Alcance de los planes de Línea de 

Carrera 
# 156 

Indicador IN-04 - % Colaboradores satisfechos con el 

desarrollo de sus planes de línea de carrera 
#157 
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Proceso N° 06 – Formación (Capacitación y Entrenamiento) 

Figura N° Página # 

N° 59. SIPOC del proceso de Formación 

(Capacitación y Entrenamiento) # 158 

N° 60. Flujograma del proceso de Formación 

(Capacitación y Entrenamiento) 
# 159 

Indicador IN-02 – Gasto medio de formación por 

Colaborador 
# 162 

Indicador IN-13 – Alcance de programas de 

formación 
#163 

Proceso N° 07 – Evaluación del Desempeño 

Figura N° Página # 

N° 61. SIPOC del proceso de Evaluación del 

Desempeño # 164 

N° 62. Flujograma del proceso de Evaluación del 

Desempeño 
# 165 

Indicador IN-01 – Disponibilidad media de las 

Competencias 
# 167 

Indicador IN-05 – Impacto de procesos de formación 

en la Organización 
#168 

Además de estos formatos, para realizar los procesos planteados se necesitan de formatos 

para su ejecución. En total se plantearon veintitrés formatos entre los que figuran encuestas, 

para monitorea, para información, etc. A continuación, se presenta la lista de formatos que 

componen esta tesis y pueden ser visualizados en la parte de Anexos: 
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FO Título 

FO-01 
Formato de Matriz FODA 

FO-02 
Definir estrategias en base a objetivos 

FO-03 
Reporte del subproceso de Monitoreo y Control I 

FO-04 
Reporte del subproceso de Monitoreo y Control II 

FO-05 
Descripción de Puestos de Trabajo 

FO-06 Directorio de Competencias 

FO-07 Nivel de Desempeño por Competencias 

FO-08 
Competencias VS Cumplimiento de funciones del 

puesto de trabajo 

FO-09 Descripción de Niveles de ascenso 

FO-10 Descripción de Líneas de ascenso 

FO-11 Monitoreo y Control de Líneas de ascenso 

FO-12 Encuesta de Satisfacción por niveles de ascenso 

FO-13 
Análisis de Resultados de Encuesta por niveles de 

ascenso 

FO-14 Encuestas de Retroalimentación 

FO-15 Base de datos jóvenes “Asistentes” 

FO-16 Plan de Capacitaciones “Aprendices”  

FO-17 
Evaluaciones de desempeño para programas de 

Formación de talento 
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Para completar la validación de entregables, se hace necesario presentar el cuadro de 

mando o Balance Score Card en el cual se describen los indicadores en base a objetivos que 

se desprenden del análisis causa efecto. Los entregables son: 

Figura N° Página # 

N° 63. Gráfico de Relaciones Causa - Efecto 
# 169 

N° 64. Objetivos e Indicadores del Cuadro de Mando 

Integral 
# 170 

 

4.2.     Validación de la Hipótesis General 

El segundo punto a validar es la Hipótesis General, la cual fue elaborada por el Grupo de 

Investigación en la cual se plantea «Que, mediante la aplicación de la Gestión por procesos 

FO-18 Perfil Profesional del Colaborador 

FO-19 Malla Curricular 

FO-20 Evaluaciones de Desempeño por Competencias 

FO-21 
Encuesta de Satisfacción y retroalimentación sobre 

Planes de Línea de Carrera 

FO-22 Resultados de atención de un pedido: puntos de mejora 

FO-23 Nuevos procesos, operación de nuevas máquinas y tec. 

FO-24 Información para mejorar procesos de formación 

FO-25 Evaluaciones de Desempeño de la Organización 
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se pueda lograr que un grupo asociado de MYPEs del sector calzado en Lima puedan 

cumplir con los requerimientos de pedidos de gran volumen.»  

Para el cumplimiento de esta hipótesis, se dividió el logro en tres dimensiones: Calidad, 

Cantidad y Entrega a tiempo, los cuales hacen referencia a los tres pilares que permiten que 

las MYPEs del sector calzado en Lima puedan cumplir con el abastecimiento de pedidos de 

gran volumen siguiendo estándares de calidad, cumpliendo con las cantidades solicitadas 

evitando productos defectuosos y la entrega a tiempo del pedido en los plazos pactados con 

sus clientes.  

Todos los procesos contribuyen al logro de estas tres dimensiones, sin embargo, no todos 

pueden contribuir al cumplimiento de las tres. En la figura N° 65, se puede apreciar la 

distribución de procesos para el cumplimiento de las dimensiones: 

Figura N° 65. Dimensiones para el cumplimiento de la Hipótesis General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Investigación 
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Objetivo General - Satisfacción del Cliente

- Cumplir requerimientos del cliente

- Proceso Productivo Efectivo 

(Cumplimiento de tiempos de 

producción por pedido)

- Proceso Productivo Eficiente (Evitar 

productos defectuosos)

- Reducción de mermas

- Aprovechamiento de residuos

Objetivo de 

Calidad

El proceso de Gestión del Talento Humano contribuye al cumplimiento de la primera 

dimensión: Calidad. No obstante su contribución es compartida con otros siete procesos los 

cuales figuran en la figura N° 65. 

El cumplimiento de la primera dimensión, Calidad, no sólo incluye satisfacer los 

requerimientos de los clientes en el producto final, sino que además incide en el proceso 

productivo y en los elementos que intervienen en él. 

A nivel general, los ocho procesos contribuyen al cumplimiento de los objetivos de la 

dimensión de Calidad. No obstante, el proceso de Gestión de la Calidad Total es el 

principal, pues a través de este se canalizan los requerimientos de los pedidos de los 

clientes y se traducen en objetivos o requerimientos para los demás procesos. 

En este sentido, las interacciones que se producen entre el proceso de Gestión de la Calidad 

Total y los demás procesos en general, contribuyen a satisfacer los objetivos de la 

dimensión de Calidad, siendo estos: 

Figura N° 66. Objetivos de la dimensión de Calidad 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gestión de la Calidad

Estandarización 
de los Procesos

Estado actual de 
los Procesos

Estandarización 
de los Productos

Especificaciones 
del material

Gestión Financiera

Presupuesto

Gestión de 
Pedido

Especificaciones 
de la Orden de 

Compra

Gestión de la 
Innovación

Información de 
tendencias en 

requerimientos 
de clientes

Gestión del 
Mantenimiento

Gestión del 
Talento Humano

Gestión Logística

Estándares de 
desempeño y de 
productividad

Requerimientos 
para cumplir con 

estándares de 
calidad

Especificaciones 
del material

Cumplimiento de los objetivos de la dimensión de 

CALIDAD

Como se mencionó, son las interacciones, es decir, el intercambio de entradas y salidas, 

entre el proceso de Gestión de la Calidad Total y los demás procesos los que permiten el 

cumplimiento de los objetivos de la dimensión de Calidad. Esto debido a que el proceso de 

Gestión de Calidad Total alinea los requisitos de producto final, producción, requerimientos 

internos de otros procesos a fines y los convierte en objetivos de calidad. 

Figura N° 67. G. Calidad Total y procesos relacionados –Dimensión Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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A nivel específico, el proceso de Gestión del Talento Humano contribuye con el 

cumplimiento de los objetivos de la dimensión de Calidad a través del desarrollo de los 

procesos del modelo de Desarrollo del Talento Humano, el cual fue propuesto con el 

propósito de mitigar la falta de mano de obra calificada del sector calzado. 

En este sentido se hace necesario describir las características de la mano de obra calificada 

a la que se hace mención en el objetivo del modelo propuesto. 

Mano de obra Calificada implica tener: 

 Conocimiento de los procesos productivos 

 Responsabilidad y compromiso con sus actividades. 

 Desempeño superior, igual y/o por encima del promedio. 

 Conocimiento de requisitos de calidad y procesos a fines al sistema productivo. 

 Capacidad de aprendizaje para adaptarse a nuevos requerimientos del entorno: 

o Nuevos procesos productivos. 

o Nuevos estándares de Calidad. 

 Requisitos de otros procesos para realizar actividades. 

El proceso de Gestión del Talento Humano, a través del modelo de Desarrollo del Talento 

Humano permite que la fuerza productiva de las MYPEs, es decir, sus colaboradores, 

cuenten con las habilidades que les permitan cumplir con los estándares de calidad 

establecidos por la organización a través del proceso de Gestión de la Calidad Total. 

El proceso a través del cual se logrará la obtención de mano de calificada parte de los 

fundamentos de la Gestión por Competencias, para lo cual se definen competencias de 

acuerdo al nivel de compromiso o criticidad de la actividad  los cuales van aumentando a  

medida que el colaborador va ascendiendo en su plan de línea de carrera. Esas 

competencias son adquiridas a través de capacitaciones, programas rutinarios para 
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Gestión por Competencias

Formación

Requerimientos de 
conocimientos de 

otros procesos

Requerimientos para 
instrucción de 

cumplimiento de 
estándares de calidad

Competencias 
Estratégicas del 

Plan de Línea 
de Carrera

Evaluación de 
desempeño por 
competencias

Desempeño 
Productivo

entre ellos

Personal 
Calificado

Revisión de 
cumplimiento 
de metas de 
formación

conseguir satisfacer una necesidad de conocimiento general o específico del proceso 

productivo, y entrenamientos, los cuales son planes de estudio diseñados de acuerdo al 

nivel de ascenso en el que se encuentra el colaborador. 

Con todo lo anterior, se logra el objetivo de contar con mano de obra calificada. Este 

resultado lo podemos traducir en una mejor capacidad de repuesta de las MYPEs frente a 

asuntos como: Mejoramiento de la calidad del producto que se entrega al cliente, reducción 

de productos fallados y de reprocesos, mayor y mejor aprovechamiento de los recursos a 

través de la reducción de mermas y de este modo cumplir con la dimensión de Calidad para 

el cumplimiento de la Hipótesis General. 

Figura N° 68. Modelo de Desarrollo del Talento Humano - Dimensión de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.     Validación de la Hipótesis Específica y del Modelo Específico 

El proceso de Gestión del Talento Humano planteo una hipótesis específica con respecto al 

logro esperado. Esta hipótesis plantea : «Que, mediante la asimilación de la perspectiva de 

la Gestión del Talento Humano, a través de la implementación de buenas prácticas 

laborales como el proceso de Desarrollo del Talento Humano, las MYPEs lograrán mejorar 

las capacidades y actitudes de sus colaboradores, consolidando ventajas competitivas 

sostenibles que les permitan desarrollarse en el mercado mejorando su productividad.» 

De acuerdo a lo manifestado en la hipótesis específica, se busca consolidar ventajas 

competitivas sostenibles para las organizaciones (asociaciones de MYPEs) lo cual les 

permita consolidarse en el mercado frente a potenciales competidores. No obstante, este 

objetivo está planteado teniendo en cuenta la identificación del problema que merma al 

sector, es decir, la falta de mano de obra calificada y por ende la baja productividad. 

Con este propósito, se planteó el modelo de Desarrollo del Talento Humano, el cual 

consiste en desarrollar una propuesta de formación constante, a través de programas de 

capacitación y entrenamiento, apoyada en la gestión de planes de línea de carrera. 

Este modelo está basado en los fundamentos de la Gestión por Competencias y el modelo 

de Excelencia EFQM. 

Con respecto al primer concepto, la Gestión por Competencias permite definir 

competencias específicas que la organización necesite a nivel general y a nivel de individuo 

(colaborador) que permita la generación de ventajas competitivas sostenibles apoyadas en 

el desarrollo de su fuerza productiva laboral, es decir, el recurso humano. 
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Por otro lado, rescata los principios del modelo de excelencia EFQM en base a los cuales se 

busca el establecimiento de la estrategia de recursos humanos de la organización y por ende 

del desarrollo del modelo en general. Toma en cuenta los principios referentes a: 

 Liderazgo y constancia de propósito, pues otorga cierto grado de responsabilidad 

a los distintos niveles de la organización. 

 Orientación al cliente, procesos enfocados en cumplir con los requerimientos del 

cliente respecto a calidad, cantidad y entrega a tiempo. 

 Orientación hacia los resultados, el modelo en general, busca establecer ventajas 

competitivas sostenibles, que por el hecho de ser sostenibles, merecen de constante 

enfoque en los resultados a modo de realizar seguimiento de las acciones 

realizadas. 

 Desarrollo, implicación y reconocimiento de las personas, pues este modelo 

permite desarrollar e integrar más al recurso humano de la organización, 

considerándolo como un socio estratégico y no sólo un recurso. 

 Gestión por procesos y hechos, el modelo de Desarrollo del Talento Humano está 

basado en la gestión por procesos por el cual todos sus procesos se ven 

interrelacionados y se gestionan como un sistema. 

 Desarrollo de alianzas, a través de la formación de asociaciones con otras 

MYPEs, lo cual les permita fortalecer sus ventajas individuales y mitigar aquellos 

puntos débiles que como colectivo se ven disminuidos. 

 Proceso continuo de aprendizaje, innovación y mejora, pues se incluye la 

evaluación de desempeño, la cual propicia un ciclo de mejora continua a través de 

la cual se consiga mejorar siempre aspectos débiles de procesos anteriores. 
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Tal como se puede apreciar en la figura N° 45, el modelo de Desarrollo del Talento 

Humano, tiene como objetivo central la formación de mano de obra calificada a través de la 

gestión de planes de línea de carrera, controladas por medio de una evaluación de 

desempeño constante. 

Figura N° 45. Proceso de Desarrollo del Talento Humano 

Fuente: Elaboración Propia 

Este modelo, recoge aspectos positivos de experiencias similares a las que se experimentan 

en el sector MYPE de calzado en Lima.  

Para el desarrollo integral del modelo, se orientó al establecimiento de la gestión por 

competencias para la organización. Tal como se detalla en el artículo de Aida Medina, Ana 

Delgado y Paola Lavado (2012), sobre el establecimiento de un sistema de gestión humana 

por competencias en una pyme en la ciudad de Cali, Colombia, para organizar este modelo 
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en base a dicho sistema, se hizo necesario partir por la identificación de las competencias 

con las que contaba la organización.  

Para identificar las competencias individuales de los puestos de trabajo de la organización, 

seleccionaron un grupo de empleados los cuales debían cumplir previamente un criterio de 

selección el cual consistía básicamente en la experiencia y el tiempo mínimo en el cual 

estuvieron trabajando para la organización. En base a entrevistas personales a cargo de un 

grupo de discusión se identificaron y definieron las competencias organizacionales, algunas 

de las cuales fueron consideradas para el modelo desarrollado en esta tesis. 

En general, esta experiencia permitió darse cuenta que en su mayoría las pequeñas 

empresas no poseen modelo de gestión humana definidos y que mediante su ejecución y 

desarrollo se estaría propiciando a la generación de ventajas competitivas para la misma. Al 

mismo tiempo, sugiere que el modelo de gestión humana basado en competencias es un 

vehículo que permite acercar las prácticas de gestión humana a aquellos aspectos relevantes 

que permitan lograr los objetivos planteados en la estrategia de recursos humanos. [43] 

Una segunda experiencia exitosa y que sirvió de fundamento para la realización del modelo 

de Desarrollo del Talento Humano la obtenemos del artículo de Jennifer Diez y José Luis 

Abreu (2009) el cual hace referencia al impacto sobre la productividad y la estandarización 

de procesos productivos con respecto a la buena práctica de recursos humanos que propone 

este artículo, es decir, la capacitación interna. 

En la empresa FRISA, empresa mexicana dedicada a la producción de anillos de forja, se 

desarrolló un modelo de capacitación a partir de la formación de instructores y 
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capacitadores expertos de diferentes áreas y trabajos requeridos en la organización, quienes 

deberán desempeñar el papel de instructores internos para procesos de capacitación interna. 

En este caso, el desarrollo de los capacitadores internos está a cargo de la Gerencia de 

Calidad y Mejora continua, en la cual a través del Centro de Desarrollo de Competencias se 

pretende desarrollar un sistema estandarizado e integral en materia de capacitación que 

permita mejorar el desempeño, la capacidades y actitudes, es decir las competencias, de 

todo el personal que labora para la empresa.  

Esta situación guarda similitud con un aspecto planteado dentro del modelo de Desarrollo 

del Talento Humano, en el cual se orienta a la realización de capacitaciones y 

entrenamientos enmarcados en el proceso de Formación, los cuales en un porcentaje estarán 

a cargo de colaboradores internos, los cuales tendrán el nivel de Maestros mentores o 

Especialistas de Capacitación dentro de su plan de línea de carrera, tal como se detalla en el 

formato FO-09 Descripción de Niveles de Ascenso. [44] 

Por último, con respecto al artículo de los profesores Antonio Carrasco y Alicia Rubio de la 

Universidad de Murcia (2007) en el cual destacan ciertas prácticas de recursos humanos 

como las ideales que propician que las pymes de España se consoliden como pymes 

exitosas debido a un mejor desempeño en la gestión de sus recursos lo cual se ve reflejado 

en los resultados, se tomaron en cuenta dichas prácticas de recursos humanos para 

componer los procesos que integran el modelo de Desarrollo del Talento Humano. 

Entre los procesos elegidos destacan el desarrollo de procesos de diseño de puestos más 

formalizados, cuyas actividades son planificadas en un horizonte a largo plazo, además se 
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fomenta más el trabajo en equipo a través de la creación de sistemas de trabajo en grupo 

con mayor autonomía y especialización. 

Por otro lado, el proceso de contratación se concibe más formal y se recurre al 

reclutamiento interno como principal fuente para la elección. En este sentido, los procesos 

de selección son más rigurosos procurando que el perfil de competencias de los contratados 

vaya acorde con el perfil del puesto al que han calificado. No obstante, se realizaran 

procesos de formación constante orientados a conseguir competencias metas dentro del 

plan de líneas de carrera.  

De la misma manera, otra de las prácticas de recursos humanos escogidas se caracteriza por 

planificar anticipadamente los programas de formación y se propicia la participación de los 

empleados en la toma de decisiones que implican su desempeño en la organización. 

El conjunto de estas prácticas fueron definidas como prácticas de recursos humanos que 

propician la consecución de resultados orientando a que las empresas que las ponen en 

práctica logren desarrollar ventajas competitivas que las consoliden como exitosas. Esto se 

determinó mediante entrevistas y análisis a más de 537 pymes en España, de las cuales se 

obtuvieron esos resultados. 

En este sentido, el modelo de Desarrollo del Talento Humano está fundamentado en buenas 

prácticas recogidas de experiencias exitosas lo cual permite concluir en que este modelo 

permitirá el logro del objetivo planteado en la hipótesis específica. 
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Capítulo 5: Impacto de la Propuesta  

 

En el siguiente capítulo se comentará acerca del impacto que se prevé tendrá la propuesta 

planteada por el grupo de investigación en aspectos relacionados a lo económico, 

profesional, tecnológico, social y político-legal en referencia a las MYPEs, sus 

trabajadores, la sociedad que se ve influenciada por su presencia y el Estado, así como el 

impacto a un nivel más específico sobre estos mismos aspectos, haciendo referencia al 

modelo de Desarrollo del Talento Humano planteado en esta tesis. Cabe mencionar que, el 

primer análisis estará enfocado en referirse a los resultados o impactos que en conjunto, los 

doce procesos involucrados en el grupo de investigación influenciaran sobre los aspectos 

anteriormente mencionados y cuyos resultados, no necesariamente serán los mismos que se 
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desprenderán del segundo análisis, el cual será sobre el modelo planteado en esta tesis que 

hace referencia al proceso de Gestión del Talento Humano, debido a que para el primero se 

promediaran los puntajes obtenidos de todos los procesos del grupo de investigación. 

5.1.     Matriz de Impactos – Tablero de Control 

Para el análisis del impacto que se espera, genere la implementación de la propuesta se 

utilizó una matriz de impactos o tablero de control en el cual se definirían grupos de 

influencia y aspectos sobre los cuales se evaluaría la importancia y el impacto que cada 

proceso del grupo de investigación de manera individual calificaría.  

Esta matriz se desarrolló en base a una herramienta que se aplicaba inicialmente para la 

evaluación de impactos sobre el medio ambiente asociados con proyectos mineros, es decir, 

se hace referencia al método de Leopold. Este método está basado en una matriz que busca 

cuantificar el impacto sobre el medio ambiente de ciertas actividades definiendo para ello 

acciones que podrían causar impacto y condiciones ambientales organizadas en filas. Para 

empezar a evaluar el impacto se hacía necesario calificar dos aspectos con referencia a cada 

una de esas condiciones ambientales para lo cual en un cuadro se trazaba una diagonal que 

dividía la celda en dos y permitía calificar: 

 Importancia: En el extremo derecho inferior, en el cual se valoraba dicho criterio 

colocando números del 1 al 10 para indicar la importancia del posible impacto. 

 Magnitud: En el extremo izquierdo superior, se valoraba el impacto que se cree 

generaría la acción y se valoraba negativamente (-) con números que van desde el -

10 al -1 si el impacto era negativo, y positivamente (+) del 1 al 10 si el impacto era 

positivo. [45] 
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Para el caso particular de esta tesis, se identificaron cuatro grupos de influencia entre los 

que figuran las MYPEs, sus Trabajadores, la Sociedad que se constituye entorno al 

desarrollo de las actividades de las MYPEs y el Estado. Estos cuatro grupos de influencia 

están dentro del alcance que se espera tengan como resultado la implementación de la 

propuesta de los modelos del grupo de investigación. Además, se identificaron cinco 

aspectos: económico, profesional, tecnológico, social y político-legal sobre los cuales se 

calificaría el impacto individual de cada proceso sobre los grupos de influencia, aunque no 

necesariamente los cinco figuren para el mismo grupo.  En la tabla N° 3 se definen los 

aspectos implicados en la valorización del impacto. 

Tabla N° 3. Definición de Aspectos de la Matriz de Control 

Grupos de Influencia Aspecto Definición 

MYPEs 

Económico El incremento del patrimonio de las MYPEs  

Profesional 
El desarrollo del conocimiento compartido de la 
MYPE que aporta valor. 

Tecnológico 
El conjunto de técnicas que faciliten el uso más 
eficiente de los recursos. 

Trabajadores 

Económico 
Ingresos y beneficios que las MYPEs ofrecen a sus 
colaboradores 

Profesional  
Desarrollo de las competencias de los 
colaboradores 

Social 
Nivel de satisfacción experimentado por los 
colaboradores 

Sociedad 

Económico 
Desarrollo económico de las zonas involucradas en 
la producción de calzado 

Profesional 
Desarrollo profesional de la mano de obra del 
sector 

Medioambiental Aprovechamiento de los recursos naturales 

 

Estado 

Económico Contribución al crecimiento económico del país 

Político-legal Formalización de las MYPEs del sector 

Social Generación de nuevos puestos de trabajo 

Fuente: Grupo de Investigación 
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Impacto Importancia

-3: Totalmente perjudical

-2: Perjudicial

-1: Ligeramente perjudicial  1: Baja

 0: Neutro  2: Media

 1: Ligeramente beneficioso  3: Alta

 2: Beneficioso

 3: Totalmente Beneficioso

Leyenda

Por último, antes de iniciar con la calificación se establecieron los rangos y se definieron 

implicancias a tener en cuenta al momento de calificar. En este sentido, primero se 

calificaba la “Importancia” colocando un número ubicado dentro del rango del 1 al 3, en el 

que cada estamento hace referencia a 1: Baja importancia, 2: Media importancia y 3: Alta 

importancia. La importancia que se define hace referencia a cuán importante es el impacto 

que se está generando el proceso involucrado; es decir, que para un proceso en particular, 

tal vez el crecimiento económico de la MYPE tenga relativa baja importancia en referencia 

al impacto que se prevé generará dicho proceso con su propuesta. 

Luego de calificar la importancia, se procede con el “Impacto”. En este caso, la 

valorización del impacto que genere el modelo propuesto podrá ser negativo (-) o positivo 

(+) siendo el primero perjudicial en un rango del -3 al -1 y siendo el segundo beneficioso en 

un rango del 1 al 3. 

Todas estas definiciones se podrán encontrar en la figura N° 69, así como la posición en la 

que se encuentran las celdas sobre las cuales se valoriza el nivel de importancia e impacto 

de la propuesta. 

Figura N° 69. Rango de Calificación – Importancia e Impacto 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Investigación 
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5.2.     Impacto general – Propuesta Grupo de Investigación 

Tabla N° 4. Matriz de Impactos – Grupo de Investigación 

Fuente: Grupo de Investigación 
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De acuerdo a como se muestra en la tabla N° 4, corresponde hacer el análisis del impacto se 

prevé tenga la propuesta general de los modelos del Grupo de Investigación.  

Empezando por las MYPEs: 

 Económico: La importancia sobre este aspecto es relativamente alta y su impacto se 

prevé sea beneficioso. De acuerdo a lo planteado, se espera que las MYPEs logren 

aumentar su patrimonio individual a través de la atención satisfactoria de más 

pedidos grandes a través de la asociación. El hecho de atender pedidos de mayor 

envergadura implica además hacer uso de nuevas técnicas y procesos de trabajo más 

eficientes que permitan optimizar costos y recursos logrando aumentar el margen de 

utilidades que las MYPEs perciban después de atender un pedido. 

 Profesional: Con una importancia media y un nivel de impacto beneficioso, el 

aspecto profesional con respecto a las MYPEs se ve afectado positivamente en la 

medida que se consiga el desarrollo del conocimiento compartido que aporta valor 

entre ellas. La aplicación de doce modelos diferentes implica la adaptación de las 

MYPEs a un entorno más dinámico, en el que el conocimiento pasa a ser una 

ventaja competitiva y al mismo tiempo una necesidad. Los conocimientos vertidos 

por estos doce procesos serán la consecución de la investigación de buenas prácticas 

que se puedan aplicar al entorno de las MYPEs y de esta manera facilitar su 

adopción y correcto desarrollo. 

 Tecnológico: De acuerdo a lo conseguido del análisis grupal, la importancia sobre 

el aspecto tecnológico que afecte a las MYPEs es relativamente alta y se prevé que 

el impacto generado sea totalmente beneficioso al incluir nuevas técnicas y 
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procedimientos que faciliten el uso más eficiente de recursos. No obstante, el hecho 

de brindar o dar a conocer estas herramientas no implica la consecución de buenos 

resultados. Para ello es necesario estructurar procedimientos y ponerlos en práctica 

con el propósito de incorporarlos a la cultura organizacional de la empresa. 

Con respecto a los trabajadores que laboran en las MYPEs (colaboradores): 

 Económico: El aspecto económico, para el caso de los trabajadores de las MYPEs, 

hace referencia al incremento de los ingresos y beneficios que las MYPEs puedan 

ofrecerlas en la medida que estas vayan creciendo y desarrollándose. No obstante se 

prevé que este impacto generé ligeros beneficios y sea poco importante, pues el 

hecho de aumentar los ingresos también implica la consecución de mayores 

responsabilidades y en alguna forma los aumentos con el tiempo terminando siendo 

siempre insuficientes en la espera de la ejecución de uno próximo. 

 Profesional: A nivel general,  el impacto sobre el desarrollo profesional de los 

trabajadores tiene una importancia relativamente mediana y se estima sea 

beneficioso. El impacto sobre el desarrollo profesional implica desarrollar las 

capacidades de los colaboradores a través del desarrollo de procedimientos formales 

y la constante supervisión de su proceso de aprendizaje. Con la ejecución de los 

propuestas de los procesos del grupo de investigación se espera que los trabajadores 

puedan adoptar nuevas formas de hacer su trabajo y esto les permita interiorizar así 

mismos nuevos estándares de trabajo. 

 Social: El impacto esperado en el aspecto social hace referencia al nivel de 

satisfacción que se pueda lograr experimenten los colaboradores como resultado de 
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la adopción de buenas prácticas y procesos formales. No obstante se estima que su 

nivel de importancia sea mediana y el impacto beneficioso, pues permitirá impulsar 

la motivación individual y colectiva de los colaboradores, los cuales prácticamente, 

son la fuerza productiva que mueve el desarrollo de las MYPEs. 

A nivel de Sociedad, el análisis del impacto se orienta en lo: 

 Económico: Para este caso, se prevé que la importancia del impacto sobre el 

aspecto económico para la Sociedad sea altamente importante y su impacto sea 

totalmente beneficioso, pues implica el desarrollo económico de las zonas aledañas 

al entorno en el cual las MYPEs desarrollan su actividad productiva. Esta 

afirmación se ve motivada debido a que se demanda más empleo directo con las 

MYPEs, además de la generación de oportunidades de trabajo indirectas. Se crearan 

pequeños negocios a su alrededor e incluso se atraerá a la competencia quién podrá 

buscar constituirse en la misma zona en la que se encuentra ya establecida la MYPE 

del estudio permitiendo así el aumento de la generación de empleo directo e 

indirecto sumándose así a la lista de beneficios que ya obtiene la Sociedad. 

 Profesional: Al igual que el aspecto anterior, el impacto sobre este aspecto termina 

siendo medianamente importante y algo beneficioso para la Sociedad, pues se busca 

el desarrollo profesional de los habitantes de las zonas aledañas a las MYPEs a 

través del acceso a puestos de trabajo directos en los cuales su formación 

profesional se ve asegurada a través de procesos de formación que integren los 

conocimientos que los doce procesos demandan para el correcto funcionamiento de 

sus propuestas con el propósito de asegurar la supervivencia y el desarrollo de la 

misma MYPE. 
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 Medioambiental: El impacto sobre este aspecto hace referencia al aprovechamiento 

sostenido de los recursos que se espera se pueda lograr a través de la 

implementación de buenas prácticas ambientales. El impacto sobre este aspecto 

tiene una importancia media y es medianamente beneficioso 

Y por último, al referirnos al Estado en lo: 

 Económico: Según el análisis realizado a nivel general, el impacto logrado sobre el 

aspecto económico es medianamente importante y beneficioso, pues se busca 

contribuir con el crecimiento económico del país mediante el aumento de cifras 

generales como el PBI per capita, índices de desempleo y la formalización de cada 

vez más MYPEs del sector, lo que contribuye al recaudamiento de mayores 

impuestos que merecen una mejor administración. 

 Político-legal: Para el grupo de investigación, el impacto sobre este aspecto goza de 

mucha importancia y se espera tenga resultados beneficiosos, pues apunta a la 

formalización de MYPEs del sector a través de la generación de la necesidad de 

querer formalizarse, pues es una de las condiciones para poder acceder a formar una 

asociación que les permita adaptar con éxito las buenas prácticas de las doce 

propuestas del grupo de investigación. 

 Social: Por último, en el aspecto social, el impacto estará orientado a la disminución 

del desempleo en el sector. Este impacto alcanza un grado de importancia mediano, 

además de ser visto como beneficioso, pues la constitución de más MYPEs exitosas 

que atiendan satisfactoriamente pedidos de mayor envergadura, demandarán con 

mayor frecuencia, más mano de obra calificada, lo cual beneficia no sólo al entorno, 

sino también a las personas que se creen están en la posibilidad de asumir ese reto. 
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5.3.     Impacto específico – Propuesta Gestión del Talento Humano 

Tabla N° 5. Matriz de Impactos – Gestión del Talento Humano 

Grupo de I. Aspecto Implicancias 

MYPEs 

Económico 
Impacto (1) 

 
Importancia (2) 

Profesional 

Impacto (3) 
 
 

 
Importancia (3) 

Tecnológico 

Impacto (3) 
 
 
  

Importancia (3) 

Trabajadores 

Económico 

Impacto (1) 
 

 
Importancia (2) 

Profesional  
Impacto (3) 

 
Importancia (3) 

Social 

Impacto (2) 
 

 
Importancia (2) 

Sociedad 

Económico 

Impacto (2) 
 
 

 
Importancia (3) 

Profesional 

Impacto (2) 
 

 
Importancia (3) 

Medioambiental 
Impacto (1) 

 
Importancia (2) 

 
 
 

Estado 

Económico 
Impacto (1) 

 
Importancia (2) 

Político-legal 
Impacto (1)  

Importancia (2) 

Social 
Impacto (2) 

Importancia (2) 

Fuente: Elaboración Propia 
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El siguiente análisis corresponde a los impactos generados a un nivel específico, 

enfocándonos en la propuesta del modelo de Gestión del Talento Humano tal y como se 

detalla en la tabla N° 5. Como se sabe, la propuesta desarrollada en esta tesis está enfocada 

en mitigar la falta de mano de obra calificada en el sector, asegurando su disponibilidad a 

través de procesos que permitan identificar competencias requeridas, realización de planes 

de línea de carrera, ejecución de capacitaciones de retroalimentación y de actualización, 

todo esto enmarcado en un proceso de mejora continua a través de las evaluaciones de 

desempeño que permita mejorar la productividad de las MYPEs. 

Al igual que para el análisis a nivel general, se divide por grupos de influencia. Para el caso 

de las MYPEs,  los impactos hacen referencia: 

 Económico: La importancia del impacto es mediana y se prevé sea poco 

beneficioso. Desde el punto de vista del proceso de Gestión del Talento Humano, el 

incremento de los patrimonios de las MYPEs no es un índice de mejora, pues a este 

se le debe añadir el crecimiento sostenido que permita la constitución de ventajas 

competitivas sostenibles en el tiempo. Si sólo se llega a medir el éxito por el nivel 

de ingresos que se percibe, se estaría cometiendo un error al dejar de lado factores 

como los niveles de actualización de conocimientos en la empresa, etc. 

 Profesional: Para el aspecto profesional el panorama es distinto, pues desde el 

enfoque de la gestión del talento humano, este impacto recibe una importancia alta y 

sus efectos son totalmente beneficiosos, pues se complementa la obtención de 

mayores ingresos con el desarrollo de los conocimientos compartidos entre las 

MYPEs que conforman la asociación. Los conocimientos o competencias, pasan a 

formar parte de los activos intangibles de la organización, los cuales se constituyen 
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como ventajas competitivas. Estas ventajas competitivas permitirán distinguir a la 

asociación de MYPEs como aquella capaz de atender pedidos que demanden 

eficiencia, eficacia, calidad y entrega a tiempo y estén aptas para recibir pedidos 

que, ya sea por el tipo de proceso que se necesita o lo moderno del diseño, no 

impliquen una limitación al momento de aceptar la atención de dicho pedido. 

 Tecnológico: Al igual que para el aspecto anterior, se espera que el impacto sobre 

este sea altamente importante y totalmente beneficioso en la medida que las MYPEs 

incorporen a sus procesos nuevas técnicas y procedimientos que faciliten el 

aprovechamiento más eficiente de los recursos, ya sea materiales o intangibles 

permitiendo así la generación de ingresos adicionales. 

Con respecto al siguiente grupo de influencia, es decir, los Trabajadores de las MYPEs: 

 Económico: El análisis del impacto sobre este aspecto es muy similar que el 

realizado a nivel de las MYPEs, pues se estima que los impactos tendrán 

importancia media y sus resultados serán ligeramente beneficiosos. Los 

colaboradores, si bien es cierto, demandan cada vez mayores salarios, pero estos no 

se ven complementados con un incremento en su capacidad productiva. Si bien, el 

incremento de los ingresos y beneficios percibidos por los trabajadores es bueno, 

este debe complementarse con el desarrollo de sus competencias. 

 Profesional: Siguiendo la misma tendencia del análisis del grupo anterior, desde la 

perspectiva de la gestión del talento humano, siempre tendrá mayor importancia el 

desarrollo de competencias de los empleados pues se espera tenga resultados 

totalmente beneficiosos, pues si bien el aumento en los ingresos es muy favorable se 

busca que estos beneficios sean sostenibles en el tiempo, lo cual se logra a través de 
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la capacitación constante que permita desarrollar las capacidades individuales y 

colectivas de los colaboradores. 

 Social: Este aspecto es el reflejo de la intervención de los dos últimos anteriormente 

mencionados. La importancia de su impacto es media, sin embargo se esperan 

resultados beneficiosos. El impacto sobre el aspecto social se ve reflejado en el 

nivel de satisfacción experimentado por los colaboradores, ya sea a nivel personal 

como profesional siempre es bueno asegurar la satisfacción de los mismos, pues de 

esa manera se motiva al desarrollo del mejor desempeño de las actividades 

productivas de los colaboradores. 

El siguiente grupo de influencia hace referencia a la Sociedad, constituida por aquellas 

zonas que se encuentran aledañas a la ubicación de la MYPE del estudio: 

 Económico: El impacto sobre este aspecto se considera de alta importancia con 

resultados beneficiosos, pues el desarrollo de la MYPE como parte de una correcta 

gestión de sus procesos, no sólo se ve reflejado en el crecimiento de sí mismo, sino 

que también tiene influencia sobre el entorno que lo rodea.  

 Profesional: Al igual que con el aspecto anterior, el impacto tiene una alta 

importancia y su resultado es considerado beneficioso en la medida que permite el 

desarrollo profesional y laboral de las personas que conforman el entorno de la 

MYPE. Uno de los procesos del modelo de Desarrollo del Talento Humano implica 

la realización de programas de formación iniciales dirigidos a jóvenes egresados de 

colegios que tengan la iniciativa de aprender un oficio. Principalmente, este proceso 

se gestiona con el propósito de disponer de mano de obra calificada que antes de ser 

requerida, se conozca su desempeño y tenga experiencia previa, ahorrando costos en 
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procesos de selección y mejorando el nivel del empleado promedio. No obstante, un 

beneficio colateral hace referencia a brindar oportunidades tempranas de desarrollo 

destinados a jóvenes que por sus condiciones sociales puedan acceder a estas 

oportunidades. 

 Medioambiental: Desde la perspectiva de la gestión del talento humano, el impacto 

sobre este aspecto, que hace referencia al aprovechamiento eficiente de los recursos, 

tiene una mediana importancia y su resultado provee de ligeros beneficios. Este 

impacto se genera mediante la puesta en práctica de conocimientos proporcionados 

por los demás procesos, que son asimilados por los colaboradores mediante la 

ejecución de procesos de capacitación. La correcta gestión de los recursos, tanto en 

su estado natural como materia prima, así como el posterior a la producción, ya sea 

como merma o producto defectuoso, permitirá disminuir los costos de producción 

en la medida de que se incremente el nivel de aprovechamiento de los mismos. No 

obstante, también se motiva a los empleados a realizar correctamente sus 

actividades desde la primera vez, motivando así a la concientización de reducir 

productos defectuosos, optimizando los tiempos de producción. 

Con respecto al último grupo de influencia, es decir, el Estado, se definieron los siguientes 

impactos en: 

 Económico: El impacto que se espera genere el modelo de Desarrollo del Talento 

Humano en el aspecto económico para el Estado, tiene relativa mediana importancia 

y sus beneficios son ligeramente pequeños. El impacto se puede apreciar en el 

crecimiento de ciertos indicadores, como el PBI o el nivel de desempleo. Ambos 

indicadores se ven influenciados por los resultados que, como consecuencia del 
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correcto desempeño de los procesos planteados en la propuesta de esta tesis, 

favorecen a fortalecer la pequeña industria nacional y le permite no sólo superar el 

periodo de supervivencia de cinco años, sino que además da la posibilidad de dejar 

atrás el estamento de MYPE para convertirse en una prospera PYME. 

 Político-legal: Para influenciar en este aspecto, uno de los resultados o impactos 

debe estar dirigido a la formalización de las MYPEs. Desde el punto de vista del 

modelo de Desarrollo del Talento Humano, el impacto genera pocos beneficios y es 

medianamente importante. Sin embargo, uno de los factores que pueda motivar a la 

formalización, pues de eso se trata, una decisión voluntaria alentada por beneficios 

que favorezcan no sólo a la empresa sino también a sus colaboradores motivando al 

incremento de los niveles de satisfacción percibidos por los mismos. 

 Social: Este aspecto, a nivel de Estado, atiende la necesidad nacional de disminuir 

los índices de desempleo, pero para reducir el desempleo, primero hay que generar 

empleo y para ello es necesario fortalecer las empresas ya existentes y motivar la 

constitución formal de nuevas de ellas. Este impacto es medianamente importante 

pero sus resultados son beneficiosos.  

De esta manera, se hace evidente la intención de cumplir los objetivos inicialmente 

planteados a través de la exposición de los impactos se esperan puedan ser generados como 

consecuencia de la ejecución del modelo general del grupo de investigación, así como los 

impactos específicos, a nivel individual del modelo de Desarrollo del Talento Humano. 
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Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones 

 

Este último capítulo recogerá las menciones realizadas durante el desarrollo de esta tesis y 

las expondrá a modo de conclusiones y recomendaciones, las cuales permitirán recorrer 

brevemente su contenido brindando una mayor comprensión del aporte realizado a través 

del modelo propuesto como consecuencia de la investigación realizada sobre la situación 

actual de las MYPEs del sector calzado. 

Las conclusiones aquí vertidas son el resultado del análisis realizado a la información 

obtenida de la investigación que se realizó en el marco de la realización de esta tesis y están 

complementadas con las recomendaciones que se desprende de los procesos que componen 

el modelo de Desarrollo del Talento Humano.  
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6.1.     Conclusiones 

 Durante los últimos años, en el Perú, las MYPEs se han consolidado como el sector 

productivo con mayor crecimiento a nivel nacional aportando al dinamismo del 

desarrollo de la economía del país. Sin embargo, cuando hablamos del aporte que 

brindan las MYPEs al desarrollo de la economía nacional es necesario precisar que 

generan el 42% del PBI, cifra reportada según fuentes del Ministerio de la 

Producción. No obstante, a pesar de que este cifra es considerable en su volumen, su 

alcance no resulta proporcional al porcentaje del total de la PEA que es empleada en 

el sector (62%), ni a la presencia que tienen las MYPEs frente al total de empresas 

constituidas en el país (99.3%). En este sentido, la realización de esta tesis de 

investigación está orientada a mejorar los niveles de productividad del sector 

calzado de las MYPEs a través de la puesta en marcha de procesos que permitan 

consolidar ventajas competitivas sostenibles a través del desarrollo de competencias 

en la fuerza laboral de las empresas, es decir, el capital humano. 

 Con el propósito de facilitar la consolidación de los procesos de formalización de 

las MYPEs, el Estado ha implementado algunas medidas administrativas en el 

marco de la Ley N° 28015, Ley de la Promoción de la Competitividad, 

Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresas y del Acceso al 

Empleo Decente y su modificación de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1086. Es 

así, que se aplicaron políticas de reducción de tributos, los cuales aminoran los 

costos laborales, simplifican los trámites administrativos y reducen los  costos y 

tiempos necesarios para formalizar una empresa. No obstante, aún  no es suficiente 
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para lograr el nivel de incentivo que se requiere para desarrollar e impulsar este 

sector, pues como se ha demostrado a través de la investigación, la poca rentabilidad 

en las MYPEs necesita, además de medidas administrativas, procesos y 

competencias, debidamente documentados que les permitan desempeñar mejor sus 

operaciones así como facilitar la adecuada toma de decisiones.  

 Es indiscutible el rol que ejercen las MYPEs para la generación de empleo, así 

como su participación en el desarrollo, a nivel socioeconómico, de las zonas donde 

se ubican. De este modo, se afirma que, para los países en desarrollo, son los 

negocios pequeños los considerados como la fuerza impulsora encargada de la 

generación de empleo, crecimiento económico y la reducción de la pobreza. En este 

sentido, el modelo de Desarrollo del Talento Humano propone procesos orientados 

a generar tal desarrollo como es el caso del Programa de Formación de Talentos 

cuyo propósito es entrenar a grupos de jóvenes colaboradores brindándoles 

competencias y nociones básicas acerca del trabajo realizado en una MYPE de 

calzado. De esta manera, las MYPEs pueden disponer de una fuente confiable de 

mano de obra y al mismo tiempo, los jóvenes se ven beneficiados al adquirir dichas 

competencias en mérito propio ya sea para conseguir empleo en el sector o forjar su 

propia idea de negocio. 

 La tasa de mortalidad de las micro y pequeña empresas es mayor en los países en 

vía de desarrollo, en comparación a la de los países desarrollados. Incluso, en este 

contexto, la necesidad de protegerse de la mortalidad los conlleva a desarrollar 

estrategias específicas en el corto y largo plazo orientadas a este propósito, debido a 
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que el hecho de constituir una nueva empresa implica un nivel de riesgo que 

disminuye la probabilidad de supervivencia a por lo más de cinco años. 

Características de las MYPEs en vía de desarrollo son la falta de una visión de largo 

plazo, relacionada al escaso uso del planeamiento, la investigación y conocimiento 

de mercados. Las MYPEs no suelen contar con planes estratégicos a largo plazo que 

les sirvan como guía  para gestionar su empresa, además de carecer de visión, 

misión y el establecimiento de objetivos a largo plazo. Ellos se limitan a manejar 

metas poco ambiciosas al corto plazo como manejar campañas anuales o abastecer 

pedidos ocasionales, lo que no permite generar el entorno adecuado para propiciar el 

desarrollo de las mismas. Por esta razón, el modelo de Desarrollo del Talento 

Humano propone el proceso estratégico en el cual las MYPEs desarrollan la 

Planeación Estratégica de los Recursos Humanos en base a una misión y valores, 

orientados al logro de objetivos plasmados en la visión de la empresa. Como 

resultado, se obtendrá un documento, el cual servirá de guía para el desarrollo de los 

procesos del modelo y será una herramienta para facilitar la toma de decisiones. 

 Los problemas administrativos que caracterizan a las MYPEs  tienen relación con la 

gestión de recursos humanos, así como con aspectos contables y financieros y la 

administración propia del negocio. Se puede destacar la falta de desarrollo de capital 

humano capaz de continuar y fomentar el desarrollo de este tipo de empresas como 

uno de los principales problemas a enfocarse. Del mismo modo, aspectos dentro de 

la gestión de recursos humanos como la implementación precaria de aspectos 

motivacionales ligados simplemente con pagos extra por cumplimiento del trabajo o 

la realización de capacitación solo al inicio del vínculo laboral son otros de los 
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factores que se suman a la problemática del sector. Por esta razón, el modelo 

propuesto en esta tesis enfatiza en el propósito de desarrollar y formar competencias 

en los colaboradores a través de planes de línea de carrera y capacitaciones, que no 

sólo propicien el logro de los objetivos de la empresa, sino que también permita a 

los colaboradores alcanzar metas personales y laborales dentro de la organización. 

 Problemas como la informalidad, que determina que aún se sigan reportando cifras 

de aporte al PBI pequeños, en comparación con cifras que manejan países 

desarrollados ocasionan que el logro del crecimiento sostenido no se vea 

consolidado a pesar de los esfuerzos por promover nuevas leyes que favorezcan e 

inciten a la formalización de las empresas. Muchos empresarios MYPEs operan de 

manera informal generando una competencia desleal al no presentar sus gastos 

evitando pagar impuestos, lo que aleja, de cierto modo, el interés por la 

formalización. No obstante, operar bajo la informalidad ocasiona que sea difícil 

acceder a créditos financieros al no poder demostrar sus ingresos a través de 

registros en la SUNAT, lo cual empeora sus condiciones crediticias limitando su 

desarrollo. Esta situación, es de algún modo, la madre de todos los males, pues 

vemos que a partir del estado de informalidad de estas MYPEs, se desprenden las 

falencias del sector al no poder acceder a recursos capacitados, financiamientos de 

los bancos, recursos técnicos, educativos y tecnológicos lo cual orienta erradamente 

a la baja productividad y baja competitividad que desencadenan en la poca 

rentabilidad del sector. 
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 Uno de los problemas que resalta cuando analizamos el tejido empresarial es el 

escaso índice de organizaciones empresariales de micro y pequeñas empresas. En el 

año 2011, sólo el 4,7% de las MYPEs declararon que formaban parte de alguna 

asociación o agrupación con fines empresariales. Las MYPEs encuentran en la 

asociación el mecanismo por el cual logran acceder a información y asistencia 

técnica, siendo este el principal propósito (60.1%) para la conformación de 

organizaciones que van desde asociaciones hasta cooperativas. No obstante, factores 

como el acceso a nuevos mercados, el acceso a servicios financieros o la 

negociación con proveedores, son otras fuentes de motivación que conllevan a la 

conformación de organizaciones. Sin embargo, las MYPEs que se encuentran 

asociadas logran registrar un mayor nivel de ventas anuales en comparación a las 

que operan individualmente. Es esta una de las razones que logra explicar por qué el 

grueso de MYPEs (72.5% del total) no sobrepasa el valor de ventas anuales 

mayores a 13 UIT, considerando que el límite establecido es no superar ventas 

anuales mayores a 1700 UIT. En este sentido, uno de los objetivos de esta tesis y de 

los demás modelos del grupo de investigación es motivar a los empresarios MYPEs 

a conformar asociaciones productivas que les permita incrementar su capacidad de 

producción, a través de la estandarización de procesos y productos, permitiendo que 

clientes importantes los tengan en cuenta al momento de decidir con que empresa 

realizarán su pedido.  

 El sector calzado está constituido principalmente por microempresas (88% del total) 

con una capacidad de producción que en promedio no supera los 40 pares diarios. 

No obstante, a pesar de que en volumen las micro empresas representan el mayor 



212 
 

porcentaje en constitución de empresas, estas sólo producen el 24% del total de la 

producción nacional del calzado, siendo las empresas medianas (3% del total) las 

encargadas de la producción de aproximadamente el 40% del total. En 

consecuencia, se busca revertir dicha situación por medio de herramientas, 

brindadas a través de los modelos del grupo de investigación, que permitan a las 

MYPEs mejorar sus índices de productividad, así como los estándares de 

producción que manejan, en materia de cantidad, calidad y entrega a tiempo, 

haciéndose más atractivos al momento de ofrecer sus servicios a los clientes. 

 De acuerdo a los niveles de producción obtenidos a partir de los índices de Volumen  

Físico de la Producción Manufacturera, entre los años 2000 y 2006 el sector calzado 

ha experimentado un decrecimiento constante como resultado del incremento del 

contrabando, el ingreso masivo de productos importados a precios subvaluados 

(China) y el escaso abastecimiento de insumos. En consecuencia, las MYPEs del 

sector mantienen una capacidad ociosa que supera en promedio al 80%. No 

obstante, el crecimiento económico, el fortalecimiento de la institucionalidad y la 

implementación de medidas que favorecen la formalización de MYPEs logrando 

acceder a mejores oportunidades, permite que se pueda revertir dicha situación a 

través del crecimiento de la constitución de más MYPEs de calzado y el aumento de 

la empleabilidad en el sector. En consecuencia, hay demanda y se está trabajando 

para abastecerla. 

 Actualmente existe un déficit en cuanto a la presencia de un recurso humano hábil y 

competente en el sector que permita contribuir al crecimiento continuo de las 
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MYPEs. La demanda de mano de obra calificada en la cadena productiva del 

calzado se incrementa conforme se incrementa también, el valor agregado de los 

productos que se ofrecen. De este modo, se hace necesaria la presencia de una 

mayor y mejor mano de obra calificada que esté acorde al crecimiento económico y 

productivo que presenta el sector MYPE. Con este propósito se busca que las 

MYPEs puedan acoger la cultura de la Gestión del Talento Humano en sus 

organizaciones, pues a través de este medio es que las buenas prácticas que se 

buscan implementar tendrán el efecto deseado sobre aspectos como la 

productividad, el desempeño de sus colaboradores, así como en los indicadores 

financieros. La implementación de este modelo permitirá la conformación de 

ventajas competitivas sostenibles basadas en el único recurso racional con el que 

cuenta la organización, es decir sus colaboradores. 

 El modelo de Gestión del Talento Humano, desarrollado como proceso de apoyo 

dentro del mapa de procesos del grupo de investigación, desarrollará procesos 

implicados con la formación de mano de obra calificada, a través de la gestión de 

planes de línea de carrera, formación y la evaluación del desempeño, todo esto 

enmarcado en el modelo excelencia EFQM y la teoría de Gestión por Competencias, 

así como en el ciclo de mejora continua que permita que se pueda constituir como 

una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. En base al modelo de excelencia 

EFQM se busca lograr la excelencia para las organizaciones de MYPEs asociadas a 

través de la planificación, ejecución y autoevaluación de sus procesos siguiendo los 

criterios del modelo de excelencia. En este sentido, se define la visión, misión y 

valores de la organización, que deben cumplir los líderes, teniendo en cuenta su 
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alineamiento con el propósito y objetivos de la organización. Con respecto a la 

teoría de Gestión por Competencias, el objetivo es fundamentar los procesos de 

formación en el aprendizaje y puesta en marcha de competencias que les permitan a 

los colaboradores desempeñar adecuadamente sus funciones. 

 Cuando se van a asumir nuevas responsabilidades como consecuencia de alguna 

promoción interna dentro de la empresa, la obtención de un nuevo puesto de trabajo 

o incluso el simple hecho de aumentar los deberes laborales, es necesario analizar la 

consideración de conocimientos nuevos con que se cuentan para que los 

colaboradores puedan desarrollar bien su trabajo. De acuerdo a la encuesta 

realizada, sólo para un 4% de las MYPEs es permanente tal consideración. No 

obstante, para un 46% y 30% de MYPEs es muy importante e importante, 

respectivamente tal consideración. Un factor positivo es conocer que sólo un 4% de 

estas empresas desmerece el nivel de conocimiento para desarrollar bien un trabajo. 

De esta manera, para ascender en los niveles que conforman los planes de línea de 

carrera propuestos en esta tesis, se hace necesaria la evaluación de competencias 

requeridas para lograr dicho ascenso. De no cumplir favorablemente con la 

evaluación, el colaborador conocerá sus debilidades y se enfocará en trabajarlas a 

fin de lograr las competencias necesarias que le permitan lograr el ascenso. 

 Dentro de la Gestión del Talento Humano, un factor importante es la capacitación 

que se brinda a los colaboradores, pues a través de este medio pueden mejorar sus 

habilidades, así como aprender nuevas prácticas para la realización de su trabajo. 

Del total de MYPEs encuestadas sólo un 34% afirma haber brindado capacitación a 

sus empleados. No obstante, en la mayoría de casos esta capacitación solo es 
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brindada cuando inicio el vínculo laboral. Por esta razón, es necesario concientizar 

en las empresas que es necesario el desarrollar constantemente las competencias 

adquiridas por sus colaboradores así como la obtención de nuevas. El modelo de 

Desarrollo del Talento Humano propone “capacitaciones”, brindadas como 

Asociación que se realizarán después de atender un pedido a modo de 

retroalimentación y cada tres meses en los que se haga necesario adquirir nuevas 

competencias que el mercado demanda, y “entrenamientos” a nivel individual de 

cada MYPE, desarrolladas en el marco de la gestión de planes de línea de carrera 

que les permita consolidar los niveles alcanzados. 

 Son muchas las razones por las cuales los empresarios deciden capacitar o no a su 

colaboradores. Para el caso de las MYPEs de calzado, si la decisión fue capacitar a 

sus colaboradores este se vio motivado por considerarlo importante para mejorar la 

calidad de su producto (15%). Caso contrario, si la decisión fue no capacitar a sus 

colaboradores, el 24% lo hizo por falta de dinero o tiempo, lo cual se traduce en una 

falta de la planificación de la fuerza laboral y del talento humano dentro de las 

organizaciones. Del total de MYPEs encuestadas, sólo el 38% brindó capacitaciones 

a sus colaboradores. 

 Entre las prácticas de recursos humanos más comunes empleadas para motivar el 

desempeño de los colaboradores se encuentra la necesidad de implementar un 

programa de incentivos y penalidades para ayudar a mejorar la productividad de la 

empresa. En este sentido, el 51% de las MYPEs encuestadas afirma haber 

implementado dicha herramienta motivacional. Siguiendo con la pregunta anterior, 

de acuerdo a si la respuesta fue afirmativa, se les preguntó a las MYPEs cuáles 
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fueron los resultados de la aplicación de esta práctica de recursos humanos. Los 

resultados arrojaron que en un 79% de las MYPEs se incrementó la productividad, 

en un 5% mejoró la comunicación entre operarios, y en un 16% mejoraros los 

resultados generales. No obstante, lo propuesto en esta tesis, trasciende más allá de 

recompensas a corto plazo como consecuencia del cumplimiento de su trabajo, sino 

que permite que los colaboradores vean recompensado su trabajo a través de la 

oportunidad de lograr ascensos y mejores rangos salariales, permitiendo consolidar 

metas personales y laborales. 

 Uno de los principales procesos que se realizan dentro de la Gestión del Talento 

Humano, hace referencia a la selección y contratación de personal. Sin embargo, 

existen diferentes modalidades o métodos empleados para poder cumplir con el 

objetivo de contratar a nuevos colaboradores. De acuerdo a las respuestas obtenidas 

en la encuesta, un 36% de MYPEs realiza su proceso de selección y contratación de 

personal a través de la publicación de avisos en periódicos, un 23% por medio de 

recomendaciones y sólo un 6% realiza la búsqueda a nivel interno. De esta manera, 

y con la consolidación de una base de jóvenes colaboradores que poseen 

competencias y nociones básicas acerca de los procesos de una MYPE de calzado, 

se facilitaría el reclutamiento de nuevos colaboradores. Así mismo, el modelo de 

Desarrollo del Talento Humano prioriza la búsqueda de candidatos a nivel interno, 

pues de esta manera se aprovechan las ventajas competitivas internas y se favorece 

su consolidación. 
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 Haciendo referencia a uno de los principales problemas que afectan a las MYPEs de 

calzado, era necesario consultar acerca de la frecuencia con la que realizan nuevas 

contrataciones para cubrir una vacante disponible en sus empresas. Ante esta 

pregunta, un 36% de las MYPEs realiza una nueva contratación cada seis meses. No 

obstante, un 29% de ellas realiza una nueva contratación por debajo de los 3 meses. 

La frecuencia, cada vez más corta entre procesos de contratación, se produce en 

demérito de las MYPEs al no generar oportunidades de crecimiento atractivas para 

sus colaboradores, dejando escapar muchas veces el talento que les permitiría 

competir en el mercado. Como consecuencia, el modelo de Desarrollo del Talento 

Humano plantea el proceso de Formación y Desarrollo, cuyo objetivo es gestionar 

planes de línea de carrera, que no solo permita el aprovechamiento de los mejores 

talentos del colaborador, sino que además, vea recompensado y motivado su 

esfuerzo. 

 Los colaboradores también necesitan recibir incentivos que formen parte de su 

condición laboral. Por este motivo, se hace necesario consultar a las MYPEs acerca 

de si sus empleados reciben beneficios como seguro de salud, afiliación a un 

sistema de pensiones, vacaciones, entre otros. Como resultado, se pudo detectar que 

un 8% de MYPEs no brinda ninguno de estos beneficios a sus empleados y que los 

beneficios con mayor porcentaje de asignaciones (36%) son seguros de salud y 

vacaciones pagadas. Dichos beneficios, se ven ampliados y orientados a satisfacer 

las necesidades básicas de los colaboradores. De esta manera, los colaboradores 

logra trabajar mejor, desempeñándose adecuadamente al sentir que su esfuerzo es 

apreciado. 
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6.2.     Recomendaciones 

 Para obtener resultados en materia de progreso para este sector hace falta alinear en 

un objetivo común, los incentivos de las MYPEs, el capital humano o fuerza laboral 

que trabaja para ellas, al sector de la gran empresa y al Estado. Esta cohesión 

permitirá: 

- Fomentar el desarrollo de cadenas productivas conformadas por MYPEs que 

trabajen con las grandes empresas a través de cualquier medio de asociación. 

- Lograr estandarizar los sistemas de gestión existente en las MYPEs. 

 La razón de enfocar el estudio en el sector productivo de calzado se debe a que, las 

MYPEs emplean alrededor del 62% de la PEA, siendo esta cifra muy importante, 

pues se refiere a que las MYPEs vienen empleando a 9 121 940 personas, cifra que 

al igual que la de constitución de nuevas MYPEs, también ha venido registrando 

una tendencia de crecimiento desde el año 2006.  Por este motivo, es vital que el 

Estado se vuelva un estado promotor de desarrollo, que genere los escenarios 

políticos, financieros, económicos y legales que permitan el desarrollo de las 

MYPEs, ya que de esto depende que la mayoría de estas, pueda rebasar la etapa de 

supervivencia y se logren consolidar, asegurando al mismo tiempo la empleabilidad 

en el sector. No obstante, el apoyo del Estado se debe ver canalizado a través de 

programas de formación dirigidos principalmente a los dueños de las MYPEs, 

siendo estos los encargados de generar oportunidades para sus empresas. De esta 

manera, los dueños de las MYPEs podrán adquirir un mayor entendimiento de las 



219 
 

oportunidades de desarrollo que se pueden lograr a través de programas de 

formación y desarrollo, orientados a generar competencias en sus colaboradores. 

 Las MYPEs deben enfrentar tres grandes retos: la informalidad, altos costos 

laborales y de operación que deben afrontar durante el proceso de formalización y la 

baja productividad de algunas actividades que desarrollan. De esta manera, una 

oportunidad para superar dichos retos, se encuentra en la posibilidad de generar 

escenarios que les permitan a las MYPEs abastecer pedidos de grandes volúmenes, 

debido a que es en estos que se logra generar una mayor rentabilidad. En este 

sentido, y por los motivos anteriormente expuestos en las conclusiones, es propicia 

la conformación de asociaciones entre MYPEs formales que tengan estandarizados 

sus productos y procesos productivos para de esta manera, permitirse así mismos la 

posibilidad de atender grandes volúmenes de pedido confiando en la capacidad 

productiva conjunta y en la ejecución de procesos estandarizados. 

 En las MYPEs, es esencial aprovechar las iniciativas que los colaboradores tienen, 

pues a través de estas se pueden hacer aportes para hacer mejorar las cosas, mitigar 

defectos o incluso proponer nuevas formas de hacerlo. Sin embargo, el nivel de 

apoyo que brinda la empresa a las iniciativas personales es “casi siempre” en un 

14%, siendo “a veces” el grueso donde se  ubican el 48% de situaciones. No 

obstante, un 32% de las MYPEs afirma que “siempre” brinda tal apoyo. En este 

sentido, una recomendación va dirigida a establecer un buzón de sugerencias que 

permita recopilar las sugerencias y observaciones de los colaboradores, quienes son 

los que se encuentren cara a cara con el proceso productivo, para que de esta manera 
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puedan ser consideradas en el proceso de evaluación de desempeño, en el cual se 

establecen los factores a tomar en cuenta en la retroalimentación. 

 Los colaboradores en ocasiones tienen el apoyo de sus empleadores para tomar 

decisiones que conduzcan a solucionar problemas en el área de trabajo. Sin 

embargo, es necesario analizar el nivel de información disponible con que se cuenta 

para lograr tal objetivo. En las MYPEs, un 40% afirma que dicha información está 

disponible “permanentemente”, dejando muy atrás la “ninguna disponibilidad” con 

4%. Por lo tanto, todos los procesos planteados por el grupo de investigación están 

documentados y se recomienda a las MYPEs hacer partícipes a sus colaboradores en 

la revisión de los procesos y en la toma de decisiones que conduzcan a mejorar las 

deficiencias de la situación actual 

 Se recomienda que aquella persona que sea elegida como Coordinador de Recursos 

Humanos para la Asociación, maneje nociones y conocimientos acerca de los 

procesos de Capital Humano. De esta manera, la gestión de los procesos se verá 

orientada a una mejor comprensión de los propósitos para así consolidar los 

objetivos planteados. 
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7. ANEXOS

 

MYPEs

PROCEDIMIENTO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS 
HUMANOS

Código:

Versión:

Página:

PRO - 01

26/08/2013

1 de 2

1.- OBJETIVO:

2.- ALCANCE:

3.- DOCUMENTOS A CONSULTAR:

4.- DEFINICIONES:

5.- CONDICIONES BÁSICAS:

7.- REGISTROS:

6.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:

Definir el Plan Estratégico de Recursos Humanos que sirva como base para la elaboración de los 
procedimientos del modelo de Desarrollo del Talento Humano

El presente documento es administrado por los dueños de las MYPEs que forman parte de la 
organización y se aplica para la constitución de todos los procesos del área de recursos humanos. 
Comprende las actividades desde identificación de objetivos, formulación de estrategias y 
establecimiento de políticas hasta su monitoreo y control que permita estar al tanto de cualquier 
modificación que sea necesaria en su composición.

 Plan Estratégico de la Organización

 Objetivos: Metas organizacionales que se plantean durante diferentes periodos de tiempo.
 Estrategias: Acciones o mecanismos que permitan el cumplimiento de metas y el alcance de 

objetivos.
 Políticas: Modo de lograr un objetivo mediante la adecuación de estrategias a modo de 

característica de la organización.

 Las MYPEs deben tener una nueva percepción de sus empleados. Ya no son solo recursos que se 
pueden emplear, sino que ahora como colaboradores, son socios de la organización y buscan 
retribuciones dentro de la organización.

 FO-01: Formato Matriz FODA 
 FO-02: Definir estrategias

 Ver Anexo 01: Flujograma de Proceso de Planeación Estratégica de Recursos Humanos 
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MYPEs

PROCEDIMIENTO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS 
HUMANOS

Código:

Versión:

Página:

PRO - 01

26/08/2013

2 de 2

8.- ANEXOS:

Flujograma del Proceso de Planeación Estratégica de Recursos Humanos

ColaboradoresMYPEs asociadas
Coordinador 

de la 
organización

Análisis del entorno 
de recursos 
humanos:         

FODA

Inicio

Establecer objetivos 
de la Planeación 

Estratégica de RRHH

Formular 
Estrategias

Adquisición

Desarrollo

Estímulo

Retención

Establecer Políticas 
y Metas para el 

sector

Implantar en la 
Organización

Monitoreo y Control 
de su aplicación

¿Existe algún 
cambio en el 

entorno?

¿Existe alguna 
observación?

Si

No

Si

Fin

No

¿amerita 
reformular 

estrategias?

No

Si

FO- 01: Formato 
matriz FODA

FO- 02: Definir estrategias

Plan Estratégico de
 la Organización

- Misión
- Visión

Nueva percepción 
de los RRHH
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MYPEs

PROCEDIMIENTO

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Código:

Versión:

Página:

PRO - 02

26/08/2013

1 de 2

1.- OBJETIVO:

2.- ALCANCE:

3.- DOCUMENTOS A CONSULTAR:

4.- DEFINICIONES:

5.- CONDICIONES BÁSICAS:

7.- REGISTROS:

6.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:

Analizar y describir los puestos de trabajo de la organización, mediante la selección de competencias 
genéricas que el postulante debe poseer para postular a dicha plaza.

El presente documento es administrado por el Coordinador de la organización y se aplica para la 
identificación de puestos de trabajo y la definición del perfil de cada uno. Comprende las actividades 
desde identificación de puestos de trabajo hasta la identificación de las competencias genéricas del 
puesto (criterios de desempeño). La descripción de Puesto le permitirá a la organización gestionar 
capacitaciones con respecto a las competencias genéricas del puesto de trabajo.

 FO-06: Directorio de Competencias
 FO-08: Competencias VS Cumplimiento de funciones del puesto de trabajo

 Criterios de desempeño: También conocidos como competencias. El nivel de cumplimiento de 
desarrollo de competencias permitirá definir si el individuo cumple los requisitos para formar parte 
del puesto de trabajo.

 La organización debe definir las competencias con las que cuenta actualmente, tanto para la 
ejecución de tareas en el puesto de trabajo como en el desenvolvimiento personal (FO-06).

 FO-03: Descripción de Puestos de Trabajo

 Ver Anexo 02: Flujograma de Proceso de Análisis y Descripción de Puestos
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MYPEs

PROCEDIMIENTO

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Código:

Versión:

Página:

PRO - 02

26/08/2013

2 de 2

8.- ANEXOS:

Flujograma del Proceso de Análisis y Descripción de Puestos

Colaboradores
MYPEs 

asociadas
Coordinador de la organización

Fa
se

Inicio

Identificación de los 
objetivos del puesto 

de trabajo

Identificación de las 
condiciones 

generales del 
puesto de trabajo

Identificación de 
puestos de trabajo

Estandarización de 
funciones por 

puesto de trabajo

Determinación de 
Criterios de 
Desempeño

Actualización de 
descripción de 

puestos de trabajo

¿modificación de las 
condiciones de los 

puestos de trabajo?

Si

Fin

No

Experiencia del 

colaborador

FO-06: Directorio 
de Competencias

FO-05: Descripción de 
puestos de trabajo

Resultados del análisis 
del indicador IN-08

Nuevas necesidades 
de capacitación
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MYPEs

PROCEDIMIENTO

DISEÑO Y DESARROLLO DE LÍNEAS DE ASCENSO

Código:

Versión:

Página:

PRO - 03

26/08/2013

1 de 2

1.- OBJETIVO:

2.- ALCANCE:

3.- DOCUMENTOS A CONSULTAR:

4.- DEFINICIONES:

5.- CONDICIONES BÁSICAS:

7.- REGISTROS:

6.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:

Diseñar los niveles de ascenso y líneas de ascenso necesarios para la gestión de planes de línea de 
carrera.

El presente documento es administrado por los dueños de las MYPEs de la organización y se aplica 
para la definición y diseño de niveles de ascenso y líneas de ascenso para la gestión de planes de 
carrera. Comprende las actividades desde definir los objetivos que se buscan lograr mediante este 
proceso, hasta la definición de los niveles de ascenso y líneas de ascenso y sus actualizaciones según 
las condiciones lo ameriten.

 FO-05: Descripción de Puestos de Trabajo
 FO-06: Directorio de Competencias
 FO-07: Nivel de Desempeño por Competencias
 Plan Estratégico de Recursos Humanos

 Niveles de ascenso: Cargos con jerarquía que se desarrollan dentro de la organización.
 Líneas de ascenso: Conjunto de Niveles de ascenso que permite la obtención de metas 

profesionales y personales para el colaborador.

 Se han definido, a modo de aporte los niveles de ascenso y líneas de ascenso que dispondrá la 
organización. Se supone el uso de estos formatos.

 FO-09: Descripción de Niveles de ascenso
 FO-10: Descripción de Líneas de ascenso.

 Ver Anexo 03: Flujograma de Proceso de Diseño y desarrollo de Líneas de ascenso
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MYPEs

PROCEDIMIENTO

DISEÑO Y DESARROLLO DE LÍNEAS DE ASCENSO

Código:

Versión:

Página:

PRO - 03

26/08/2013

2 de 2

8.- ANEXOS:

Flujograma del Proceso de Diseño y desarrollo de Líneas de ascenso

ColaboradoresMYPEs asociadas
Coordinador de la 

organización

Fa
se

Inicio

Objetivos del diseño 
de niveles de 

ascenso

Diseño de Niveles 
de ascenso

Descripción de 
objetivos, 

actividades y 
beneficios por 

niveles

Descripción de 
Competencias por 

niveles

-Asistente
-Aprendiz

-Especialista
-Maestro

-Supervisor

Diseño de Líneas de 
ascenso

Modificaciones 
de las 

condiciones 
actuales

Si

No

Modificación de 
Plan Estratégico 

de RRHH

A

A

No

Si

Resultados 
indicador IN-09

FO-05: Descripción de puesto 

de trabajo

Plan Estratégico de

Recursos Humanos

Nuevas necesidades
de entrenamiento

FO-06: Directorio 
de competencias

FO-07: Niveles de
desempeño por competencias

FO-09: Descripción de
Niveles de Ascenso

FO-10: Descripción de
Líneas de Ascenso

Fin
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MYPEs

PROCEDIMIENTO

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TALENTOS

Código:

Versión:

Página:

PRO - 04

26/08/2013

1 de 2

1.- OBJETIVO:

2.- ALCANCE:

3.- DOCUMENTOS A CONSULTAR:

4.- DEFINICIONES:

5.- CONDICIONES BÁSICAS:

7.- REGISTROS:

6.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:

Este proceso tiene como objetivo el entrenamiento de mano de obra calificada, durante periodos 
cortos de tiempo, con el propósito de formar una base de datos de personal con las habilidades 
básicas suficientes que permita asegurar su disponibilidad.

El presente documento es administrado por los dueños de las MYPEs de la organización y se aplica 
para la definición y diseño de los programas de Formación de Talentos. Comprende las actividades 
desde definir los objetivos que se buscan lograr mediante este programa, pasando por la convocatoria, 
la selección, la capacitación, hasta la evaluación de desempeño y el almacenamiento de datos del 
personal calificado.

 FO-05: Descripción de Puestos de Trabajo
 FO-16: Plan de Capacitación para aprendices
 Plan Estratégico de Recursos Humanos

 Ninguna

 Los establecidos en los objetivos del programa de Formación de Talentos

 FO-17: Evaluaciones de desempeño para programas de formación de talentos
 FO-15: Base de datos de jóvenes asistentes.

 Ver Anexo 04: Flujograma de Programa de Formación de Talentos
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MYPEs

PROCEDIMIENTO

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TALENTOS

Código:

Versión:

Página:

PRO - 04

26/08/2013

2 de 2

8.- ANEXOS:

Flujograma del Proceso de Programa de Formación de Talentos

ColaboradoresMYPEs asociadas Coordinador de la organización

Fa
se

Inicio

Diseño del 
programa de 
Formación de 

Talentos

-Durante: periodos de mediana y 
baja demanda
-Orientado: jóvenes que terminan la 
educación secundaria.
-Objetivo: Formar un grupo 
consolidado de jóvenes “asistentes” 
que sirva como reserva para futuras 
contrataciones.
-Duración: 6 meses

Convocatoria

Selección de 
postulantes al 

proceso de 
admisión

Inducción de 
“aprendices” 
ingresantes

Ejecución de 
capacitaciones

Seguimiento de plan 
de capacitación

Evaluación de 
desempeño 

favorable al fin 
del periodo

Aprobación de 
ascenso:

“Asistente”

Si

Registro de 
nombre en base 

de datos

Fin del 
programa

No

Fin

A

A

Plan Estratégico de

Recursos Humanos

FO-05: Descripción de

puestos de trabajo

FO-16: Plan de capacitación

para “aprendices

FO-17: Evaluaciones de desempeño

para programas de formación de talentos

FO-15: Base de datos 

jóvenes asistentes

FO-14: Encuestas de 

retroalimentación
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MYPEs

PROCEDIMIENTO

PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Código:

Versión:

Página:

PRO - 05

26/08/2013

1 de 2

1.- OBJETIVO:

2.- ALCANCE:

3.- DOCUMENTOS A CONSULTAR:

4.- DEFINICIONES:

5.- CONDICIONES BÁSICAS:

7.- REGISTROS:

6.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:

Gestionar los planes de línea de carrera en base a la planificación estratégica de Recursos Humanos 
definida por la Organización.

El presente documento es administrado por el Coordinador de la Organización y se aplica para la 
gestión de todos los planes de línea que se desarrollan en la organización. Comprende las actividades 
necesarias para identificar las competencias del colaborador y adecuar un plan de línea de carrera que 
le permita adquirir nuevas competencias y conocimientos, permitiéndole la posibilidad de ascender. 

 FO-09: Descripción de Niveles de Ascenso
 FO-10: Descripción de Líneas de Ascenso

 Competencias: Habilidades, conocimientos, etc. que son identificados en los puestos de trabajo y 
en los colaboradores.

 Niveles de Ascenso: Cargos con diferente jerarquía dentro de la organización. Pueden estar en la 
misma área de trabajo.

 Líneas de Ascenso: Modelos de planes de carrera compuestos por distintos niveles, cada uno con 
un enfoque distinto.

 Aquellos colaboradores que hayan alcanzado el nivel de “Asistente” podrán acceder a planes de 
línea de carrera.

 FO-18: Perfil Profesional del Colaborador 
 FO-19: Malla Curricular

 Ver Anexo 05: Flujograma de Proceso de Promoción y Desarrollo 
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MYPEs

PROCEDIMIENTO

PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Código:

Versión:

Página:

PRO - 05

26/08/2013

2 de 2

8.- ANEXOS:

Flujograma del Proceso de Promoción y Desarrollo

ColaboradoresMYPEs asociadas
Coordinador de la 

organización

Fa
se

Inicio

Definición de Perfil 
Profesional: 

Identificación de 
competencias

Colaboradores 
contratados

Asignación de Línea 
de carrera

Definición de 
necesidades de 
entrenamiento

Seguimiento del 
proceso de 

formación del 
colaborador

Evaluación de 
ascensos y 

promociones

Adjudicación del 
puesto

Evaluación de 
desempeño 

favorable

Si

No

FO-18: Perfil Profesional 

del Colaborador

FO-05: Descripción de 

puestos de trabajo

FO-10: Descripción de 

líneas de ascenso

FO-19: Malla Curricular

FO-20: Evaluaciones de 

Desempeño por Competencias
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MYPEs

PROCEDIMIENTO

FORMACIÓN (CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO)

Código:

Versión:

Página:

PRO - 06

26/08/2013

1 de 2

1.- OBJETIVO:

2.- ALCANCE:

3.- DOCUMENTOS A CONSULTAR:

4.- DEFINICIONES:

5.- CONDICIONES BÁSICAS:

7.- REGISTROS:

6.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:

Desarrollar las competencias de los colaborados y brindar la información necesaria sobre nuevos 
procesos con el propósito de mantener la eficiencia y estandarización de los procesos de la 

organización

El presente documento es administrado por el Coordinador de la Organización y se aplica para la 
gestión de todos los procesos de formación. Incluye los pasos desde la recopilación de información 
para formular los cursos a desarrollar, hasta la ejecución de los mismos, ya sea de capacitación o 
entrenamiento 

 FO-19: Malla Curricular
 FO-10: Descripción de Líneas de Ascenso

 Capacitación: Proceso de formación que se desarrolla con el propósito de afianzar los 
conocimientos de los colaboradores a través de la introducción en nuevos procesos o mediante la 
retroalimentación obtenida de la atención de algún pedido.

 Entrenamiento: Proceso de formación relacionado con la gestión de planes de línea de carrera. 
Estos procesos imparten cursos o talleres relacionados a la gestión.

 Ninguno

 Ninguno

 Ver Anexo 06: Flujograma de Proceso de Formación
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MYPEs

PROCEDIMIENTO

FORMACIÓN (CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO)

Código:

Versión:

Página:

PRO - 06

26/08/2013

2 de 2

8.- ANEXOS:

Flujograma del Proceso de Formación (Capacitación y Entrenamiento)

Colaboradores
MYPEs 

asociadas
Coordinador de la organización

Inicio

Fin

FO-22: Resultados de atención 
de un pedido: Puntos de mejora 

Un Colaborador 
representante 
por cada MYPE

Diseño de 
contenido de los 

cursos

Durante 3 meses 
- recopilación de 

información

Capacitación 
[Asociación]

Durante atención de 
pedido - recopilación de 

información sobre puntos 
de mejora del pedido

Finalizó la 
atención del 

pedido

Entrenamiento
[MYPEs]

No

Ejecución de la 
“Retroalimentación”

FO-23:Nuevos procesos,
 operación de nuevas 

máquinas, 
técnicas productivas

Finalizaron los 
3 meses

Diseño del 
contenido de los 

cursos

Si

¿Se está 
atendiendo un 

pedido?

Ejecución del 
proceso de 

“Actualización”

Verificación del 
cumplimiento de 
todos los temas

Retransmite 
información en las 

MYPEs

FO-19: Malla Curricular

Diseño de módulos 
para atención de 

cursos

No

No

SiSi

Ejecución de 
módulos

Requerimientos de 
formación de otros procesos
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MYPEs

PROCEDIMIENTO

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Código:

Versión:

Página:

PRO - 07

26/08/2013

1 de 2

1.- OBJETIVO:

2.- ALCANCE:

3.- DOCUMENTOS A CONSULTAR:

4.- DEFINICIONES:

5.- CONDICIONES BÁSICAS:

7.- REGISTROS:

6.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:

Dirigir las Evaluaciones de Desempeño, orientándolas a evaluar las competencias alcanzadas por el 
colaborador y los niveles de desempeño de los planes de capacitación y planes de estudio.

El presente documento es administrado por el Coordinador de la Organización y se aplica para la 
dirección de las evaluaciones de desempeño del colaborador y de los métodos de capacitación y 
entrenamiento. Comprende las actividades necesarias para evaluar de acuerdo a los criterios de 
desempeño al colaborador y a los planes de capacitación y entrenamiento hasta de identificar 
oportunidades de mejora en los demás procesos.

 FO-05: Descripción de Puestos
 FO-18: Perfil Profesional
 FO-10: Descripción de líneas de ascenso

 Evaluación de desempeño por competencias: Método de evaluación que se enfoca en evaluar el 
progreso del colaborador comparando la evolución de sus competencias específicas.

 Ninguna

 FO-20: Evaluación de Desempeño por Competencias
 FO-25: Evaluación de Desempeño de la Organización

 Ver Anexo 07: Flujograma de Proceso de Evaluación de Desempeño 
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MYPEs

PROCEDIMIENTO

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Código:

Versión:

Página:

PRO - 07

26/08/2013

2 de 2

8.- ANEXOS:

Flujograma del Proceso de Evaluación de Desempeño

MYPEs asociadas
MYPEs 

asociadas
Coordinador de la organización

Inicio

Identificación de los 
aspectos a evaluar

Fin

FO-20: Evaluaciones de 
Desempeño

 por Competencia

Evaluación de 
Desempeño

Colaboradores

Evaluación de 
Desempeño
Organización

Recojo de información 
referente a puntos de 

mejora individual

Retroalimentación 
para programas de 

capacitación y 
entrenamiento

FO 24: Información para mejorar
 procesos de formación

Recojo de información 
referente a puntos de 

mejora para la 
organización

FO-25: Evaluaciones de 
Desempeño de la organización

Seguimiento de la 
evolución de los 

indicadores de gestión 
a través de programas 

de formación

Encuestas de 
Satisfacción de 

personal

FO-21: Encuesta de satisfacción 
colaboradores – 

planes de línea de carrera
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MATRIZ FODA
LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
FO-01

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

DIRECTIVA

FINANCIERA

TECNOLÓGICA

COMPETITIVIDAD

TALENTO HUMANO

DIAGNÓSTICO INTERNO 

ASPECTOS CLASIFICACIÓN DE FACTORES
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

ECONÓMICO

POLÍTICO

SOCIAL

TECNOLÓGICO

COMPETITIVO

GEOGRÁFICO

DIAGNÓSTICO EXTERNO

ASPECTOS CLASIFICACIÓN DE FACTORES
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D)

OPORTUNIDADES (O)

ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO)

AMENAZAS (A)

ESTRAEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA)

A
N

Á
LI

SI
S 

EX
TE

R
N

O

ANÁLISIS INTERNO

MATRIZ FODA

FIRMA RESPONSABLE : _____________FECHA ELABORACIÓN

_______________________________________________________________

FORMATO
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DEFINIR ESTRATEGIAS
LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
FO-02

FIRMA RESPONSABLE : _____________FECHA ELABORACIÓN

_______________________________________________________________

FORMATO

GENERALES ESPECÍFICOS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

RETENCIÓN

ESTÍMULO

DESARROLLO

ESTRATEGIAS

-

-

-

-

-

-

OBJETIVOS  

ADQUISICIÓN

-

-

-

-

-
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REPORTE DEL SUBPROCESO DE MONITOREO Y CONTROL I
LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
FO-03

FIRMA RESPONSABLE : _____________FECHA ELABORACIÓN

_______________________________________________________________

FORMATO

GENERALES ESPECÍFICOS OBTENIDO ESPERADO SI NO

- ____% ____%

- ____% ____%

- ____% ____%

- ____% ____%

- ____% ____%

- ____% ____%

- ____% ____%

- ____% ____%

- ____% ____%

- ____% ____%

- ____% ____%

- ____% ____%

- ____% ____%

- ____% ____%

- ____% ____%

- ____% ____%

- ____% ____%

- ____% ____%

- ____% ____%

- ____% ____%

- ____% ____%

- ____% ____%

- ____% ____%

- ____% ____%

LOGRO

RETENCIÓN

-

-

-

CUMPLIMIENTO

TOTAL

DESARROLLO

-

-

-

ESTÍMULO

-

-

-

OBJETIVOS  
ESTRATEGIAS

ADQUISICIÓN

-

-

-
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REPORTE DEL SUBPROCESO DE MONITOREO Y CONTROL II
LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
FO-04

FIRMA RESPONSABLE : _____________FECHA ELABORACIÓN

_______________________________________________________________

FORMATO

_________________ _________________ _________________ _________________

_________________ _________________ _________________ _________________

_________________ _________________ _________________ _________________

_________________ _________________ _________________ _________________

_________________ _________________ _________________ _________________

_________________ _________________ _________________ _________________

_________________ _________________ _________________ _________________

_________________ _________________ _________________ _________________

_________________ _________________ _________________ _________________

_________________ _________________ _________________ _________________

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

OBSERVACIONES:

REVISIÓN POR LA ORGANIZACIÓN:

SI NO

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

REPORTE TRIMESTRAL
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ENTREVISTA PARA DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
FO-05a

FIRMA RESPONSABLE : _____________FECHA ELABORACIÓN

_______________________________________________________________

FORMATO

ÁREA

PUESTO

PERSONA

ANTIGÜEDAD

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

PERIODO % AUT

PERIODO % AUT

CON QUIEN DE DONDE FREC. COMO

CON QUIEN DE DONDE FREC. COMO

RELACIONES INTERNAS

RELACIONES EXTERNAS

TAREA 

TAREAS ESPECIALES O ESPORÁDICAS

TAREA 

EXPERIENCIA MÍNIMA QUE LA PERSONA QUE LO OCUPE DEBE TENER

TIEMPO DE ADAPTACIÓN

EXPERIENCIA MÍNIMA   

EN EL SECTOR

EN EL PUESTO

CONOCIMIENTOS PROFESIONALES

TAREAS (indicar tarea, % del tiempo dedicado a cada una y grado de autonomía que 

RESPONSABILIDAD SOBRE

BIENES MATERIALESASPECTOS ECONÓMICOS

DECISIONES: Indicar las decisiones principales que se toman desde el puesto indicando: 

MEDIO MATERIAL O HERRAMIENTA TIEMPO

OBJETIVO DEL PUESTO DE TRABAJO: Defina brevemente en que consiste el trabajo, de este 

puesto

DECISIONES: Indicar las decisiones principales que se toman desde el puesto indicando: 

(1) si la propone un superior o (2) si la toma él mismo.

FECHA DE REALIZACIÓN

PUESTO DEL QUE DEPENDE

PUESTOS QUE DEPENDEN DE ÉL
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
FO-05

FIRMA RESPONSABLE : _____________FECHA ELABORACIÓN

_______________________________________________________________

FORMATO

ÁREA ÁREA PUESTO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

2.- ACTIVIDADES PRINCIPALES - FUNCIONES

3.- COMPETENCIAS DEL PUESTO DE TRABAJO

CÓDIGO

CÓDIGO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

CÓDIGO OBSERVACIONES

1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO
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DIRECTORIO DE COMPETENCIAS
LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
FO-06

FIRMA RESPONSABLE : _____________FECHA ELABORACIÓN

_______________________________________________________________

FORMATO

Definición:

CO-IN-01 Orientación al logro

CO-IN-02 Orientación al ciudadano y usuarios internos

CO-IN-03 Compromiso con la organización

CO-IN-04 Integridad y Ética

CO-IN-05 Trabajo en Equipo y Cooperación

CO-IN-06 Proactividad

CO-IN-07 Flexibilidad

CO-IN-08 Compromiso con el aprendizaje

Definición:

CO-TE-01 Dominio técnico profesional

CO-TE-02 Capacidad Cognitiva

CO-TE-03 Uso de tecnología

Definición:

CO-GE-01 Liderazgo de visión

CO-GE-02 Construcción de relaciones

CO-GE-03 Comprensión del entorno organizacional

CO-GE-04 Planificación y gestión

CO-GE-05 Desarrollo de personal

Estas competencias van ligadas directamente con los 

niveles de ascenso del plan de líneas de carrera.

CO-IN COMPETENCIAS INSTITUCIONALES

CO-TE COMPETENCIAS TÉCNICAS

CO-GE COMPETENCIAS DE GESTIÓN

Este tipo de competencias establece relación entre 

los valores de la organización y los comportamientos 

esperados de los empleados.

Este tipo de competencias están relacionadas con 

los conocimientos y habilidades específicas 

requeridas para desarrollar el puesto de trabajo. 
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NIVELES DE DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS
LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
FO-07

FIRMA RESPONSABLE : _____________FECHA ELABORACIÓN

_______________________________________________________________

FORMATO

NOMBRE DE LA COMPETENCIA

1.- DEFINICIÓN

NIVEL 1: INICIAL

NIVEL 2: MEDIO

NIVEL 3: EXPERTO

CÓDIGO
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COMPETENCIAS VS CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES
LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
FO-08

FIRMA RESPONSABLE : _____________FECHA ELABORACIÓN

_______________________________________________________________

FORMATO

FUNCIONES:

ULTIMA ACTUALIZACIÓN:

SI NO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO NOMBRE DEL PUESTO

FAVORECEN EL 

CUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES

COMPETENCIAS

TOTAL



244 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE ASCENSO
LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
FO-09

FIRMA RESPONSABLE : _____________FECHA ELABORACIÓN

_______________________________________________________________

FORMATO

1.- MISIÓN DEL NIVEL DE ASCENSO

2.- DIMENSIONES

N° de Personas a su cargo Directamente

Indirectamente

Dimensiones económicas Tipo de pago

Bono de producción

3.- ORGANIGRAMA

4.- FUNCIONES

-

-

-

-

-

-

-

-

5.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CÓDIGO

CÓDGO

CÓDIGO

CÓDIGO

OBSERVACIONESNI-00

DENOMINACIÓN DEL NIVEL DE ASCENSO

CÓDIGO

.

. . .

.



245 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL LÍNEAS DE ASCENSO
LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
FO-10

FIRMA RESPONSABLE : _____________FECHA ELABORACIÓN

_______________________________________________________________

FORMATO

REQUISITOS PARA ASCENSO

NI - 00   __________________

COMPETENCIAS NIVEL DE DESEMPEÑO

ALCANZADO:

código

código

código

código

código

EXPERIENCIA

TIEMPO MÍNIMO DE PERMANENCIA EN PUESTO

TIEMPO DE PERMANENCIA DEL COLABORADOR EN EL PUESTO

¿CUMPLE CON EL REQUISITO DE EXPERIENCIA?

SI NO

PROMEDIO DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO

CÓDIGO OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN DE LÍNEA DE ASCENSO

53% = Asistentes y Aprendices

23% = Especialistas

17% = Maestros

7% = Supervisores

BAJO PROMEDIO ALTO SOBRESALIENTE
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NIVEL DESEMPEÑO DE NIVELES DE ASENCO EN EL TIEMPO
LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
FO-11

FIRMA RESPONSABLE : _____________FECHA ELABORACIÓN

_______________________________________________________________

FORMATO

1.- ASPECTO DEL NIVEL DE ASCENSO

COMPETENCIAS NECESITA MODIFICACIÓN

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

RANGO SALARIAL SI NO

Comentario

FUNCIONES SI NO

Comentario

DIMENSIONES SI NO

Comentario

TOTAL

DENOMINACIÓN DEL NIVEL DE ASCENSO

CÓDIGO NI-00 FECHA:
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SOBRE NIVELES DE ASCENSO
LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
FO-12

FIRMA RESPONSABLE : _____________FECHA ELABORACIÓN

_______________________________________________________________

FORMATO

CÓDIGO DE NIVEL 

PUESTO DE TRABAJO

Cree usted.. 1 2 3 4 5

[] El nivel de rango salarial ah mejorado

[] Puede cumplir con las competencias exigidas

[] Es complicada la forma de poder ascender

[] Permite desarrollarse personalmente

mal bien

[] Las competencias asignadas favoren el 

desempeño

[] Las competencias permiten el logro de 

objetivos

COMENTARIOS

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SOBRE NIVELES DE ASCENSO

TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL NIVEL

PREGUNTAS
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
FO-13

FIRMA RESPONSABLE : _____________FECHA ELABORACIÓN

_______________________________________________________________

FORMATO

ÁREA DE TRABAJO ENCUESTADA:

NIVEL DE ASCENSO ENCUESTADO:

PREGUNTA:

A MERITA REVISIÓN: SI NO

ANÁLISIS DE RESULTADOS: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN ____

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

PROMEDIO:
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ENCUESTAS DE RETROALIMENTACIÓN
LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
FO-14

FIRMA RESPONSABLE : _____________FECHA ELABORACIÓN

_______________________________________________________________

FORMATO

SI NO

[] ¿Los temas desarrollados en el Plan de 

capacitación para aprendices fueron 

apropiados?

[] De estar disponible, ¿volverías a formar 

parte de la organización?

COMENTARIOS

SUGERENCIAS

NOMBRE DEL COLABORADOR

NIVEL DE DESEMPEÑO

PREGUNTAS

[]¿Cree que el programa contribuye a 

desarrollar habilidades útiles en los 

jóvenes?
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BASE DE DATOS - JÓVENES “ASISTENTES”
LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
FO-15

FIRMA RESPONSABLE : _____________FECHA ELABORACIÓN

_______________________________________________________________

FORMATO

EDAD DIRECCIÓN TEL. FIJO CELULAR CORREO

RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:

¿ESTARÍA DISPUESTO A FORMAR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN?

SI NO

RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:

¿ESTARÍA DISPUESTO A FORMAR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN?

SI NO

RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:

¿ESTARÍA DISPUESTO A FORMAR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN?

SI NO

RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:

¿ESTARÍA DISPUESTO A FORMAR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN?

SI NO

NOMBRE

 BASE DE DATOS - JOVENES "ASISTENTES"
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PLAN DE CAPACITACIÓN PARA APRENDICES
LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
FO-16

FIRMA RESPONSABLE : _____________FECHA ELABORACIÓN

_______________________________________________________________

FORMATO

HORAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

MOD 01: Manejo de Herramientas

MOD 02: Procesos de producción

Evaluación de Desempeño Final

AÑO

PLAN DE CAPACITACIÓN - PROGRAMA DE FORMACIÓN DE 

TALENTOS

Rotación: Nueva área de trabajo

MOD 02: Procesos de producción

Rotación: Nueva área de trabajo

Evaluación del 2do mes

MOD 01: Manejo de Herramientas

Evaluación del 3er mes

MOD 01: Manejo de Herramientas

Evaluación del 4to mes

MOD 01: Manejo de Herramientas

Evaluación del 5to mes

Rotación: Nueva área de trabajo

MOD 02: Procesos de producción

Rotación: Nueva área de trabajo

MOD 02: Procesos de producción

Rotación: Nueva área de trabajo

MOD 02: Procesos de producción

Inducción al entorno de trabajo

SEMANA

MOD 01: Manejo de Herramientas

Evaluación del 1er mes

MOD 01: Manejo de Herramientas

MOD 02: Procesos de producción
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EVALUACIONES DE DESEMPEÑO – PROGRAMA FORMACIÓN DE TALENTOS

LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
FO-17

FIRMA RESPONSABLE : _____________FECHA ELABORACIÓN

_______________________________________________________________

FORMATO

malo bueno

1 2 3 4 5

código

código

código

código

código

código

código

código

COLABORADOR

[] Respondio adecuadamente 

durante la capacitación

[] Nivel de desempeño de sus 

funciones después de la 

capacitación

COMPETENCIAS

SEMANA N°
MÓDULO N° 1 Y 2

PREGUNTAS
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PERFIL PROFESIONAL DEL COLABORADOR
LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
FO-18

FIRMA RESPONSABLE : _____________FECHA ELABORACIÓN

_______________________________________________________________

FORMATO

[] CALIFICACIONES ESPECIALES

a) RESPONSABLE DEL CUIDADO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS…

b) RESPONSABLE DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE SEGURIDAD...

c) RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DE LAS SIGUIENTES PERSONAS

d) FORMACIÓN ACADÉMICA

e) CAPACITACIONES REALIZADAS - AÑO QUE SE REALIZARON

EVALUACIÓN GENERAL DE DESEMPEÑO

COMPETENCIAS IDENTIFICADAS NIVEL DE DESEMPEÑO

PARTE III: (Para ser llenado por el Coordinador de la Organización)

[] HERRAMIENTAS Y 

APARATOS QUE  ESTÁ 

CAPACITADO PARA OPERAR

[] DESCRIBIR FUNCIONES EN EL 

ÁREA DE TRABAJO

FECHA DE CONTRATACIÓN

PUESTOS ANTERIORES

PARTE I: (Para ser llenada por la organización)

PARTE II: (Para ser llenada por el colaborador)

COLABORADOR

PUESTO DE TRABAJO

NIVEL DE ASCENSO

EDAD

TIEMPO DE EXPERIENCIA
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MALLA CURRICULAR
LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
FO-19

FIRMA RESPONSABLE : _____________FECHA ELABORACIÓN

_______________________________________________________________

FORMATO

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Definición:

Niveles de desempeño disponibles:

Definición:

Niveles de desempeño disponibles:

Definición:

Niveles de desempeño disponibles:

Definición:

Niveles de desempeño disponibles:

Definición:

Niveles de desempeño disponibles:

NIVEL DE ASCENSO

MALLA CURRICULAR - ENTRENAMIENTO
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EVALUACIONES DE DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS
LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
FO-20

FIRMA RESPONSABLE : _____________FECHA ELABORACIÓN

_______________________________________________________________

FORMATO

NOMBRE DEL COLABORADOR

ÁREA DE TRABAJO

NIVEL DE ASCENSO

¿Recomienda conservar a este colaborador?

Si No

Para cada competencia, marque con una "x" la clasificación de acuerdo:

1= Inaceptable 2=Necesita mejorar 3=Satisfactorio 4=Superior al promedio 5= Sobresaliente

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Valoración General del Coordinador

FORTALEZAS LABORALES E INCIDENTES DE RENDIMIENTO SUPERIOR

ÁREAS DE MEJORA

PROGRESOS LOGRADOS EN CUANTO A OBJETIVOS ANTERIORES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS A REALIZAR ANTE LA PRÓXIMA EVALUACIÓN

COMENTARIOS DEL COORDINADOR

COMENTARIOS DEL COLABORADOR
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y RETROALIMENTACIÓN SOBRE PLANES DE CARRERA

LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
FO-21

FIRMA RESPONSABLE : _____________FECHA ELABORACIÓN

_______________________________________________________________

FORMATO

NIVEL DE ASCENSO

TIEMPO EN LA EMPRESA

SI NO

COMENTARIOS

SUGERENCIAS

[] ¿Con las retroalimentaciones se está 

logrando mejorar los puntos débiles 

identificados en la atención de el pedido?

NOMBRE DEL COLABORADOR

NIVEL DE DESEMPEÑO

PREGUNTAS

[]¿Cree que el programa contribuye a 

desarrollar habilidades útiles en los 

colaboradores?

[] ¿Los temas desarrollados en el Plan de 

capacitación permiten desarrollar 

habilidades de gestión?
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RESULTADOS DE ATENCIÓN DE UN PEDIDO: PUNTOS DE MEJORA

LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
FO-22

FIRMA RESPONSABLE : _____________FECHA ELABORACIÓN

_______________________________________________________________

FORMATO

PEDIDO IMPORTE

FECHA CLIENTE

FALENCIAS Y PROBLEMAS PROPUESTAS - SOLUCIONES

OBSERVACIONES
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NUEVOS PROCESOS PRODUCTIVOS, TÉCNICAS Y MÁQUINAS

LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
FO-23

FIRMA RESPONSABLE : _____________FECHA ELABORACIÓN

_______________________________________________________________

FORMATO

1.- PROCESOS PRODUCTIVOS

2.- NUEVAS MÁQUINAS - EFICIENCIA

3.-TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN

4.-SUGERENCIAS
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INFORMACIÓN PARA MEJORAR PROCESOS DE FORMACIÓN

LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
FO-24

FIRMA RESPONSABLE : _____________FECHA ELABORACIÓN

_______________________________________________________________

FORMATO

PERIODO DE EVALUACIÓN:

PROCESOS A MEJORAR:

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES
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EVALUACIONES DE DESEMPEÑO DE LA ORGANIZACIÓN

LOGO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
FO-25

FIRMA RESPONSABLE : _____________FECHA ELABORACIÓN

_______________________________________________________________

FORMATO

VALOR DEL PEDIO $ 100,000.00

Eficacia de procesos - Pedido actual (PA)

VP  x % Cant x % Ent. Tiempox %Cal $ 68,637.50

Eficacia de procesosÚltimo pedido atendido (UPA)

VP  x % Cant x % Ent. Tiempox %Cal $ 59,760.00

MEJORA OBTENIDA ($) $ 5,010.46

Inversión en Capacitación del último periodo $ 700.00

RESULTADOS NETOS ($) $ 4,310.46

Pedidos anteriores

Fecha Cantidad Ent. Tiempo Calidad

05/2013 95% 85% 85%

03/2013 90% 80% 83%

CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO

COSTO DE OPORT. INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN  

(PA - UPA)
8,877.50$

95%
85% 85%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cantidad Entrega a Tiempo Calidad

P
o

rc
e

n
ta

je
 %

55%

60%

65%

70%

75%

1 2 3 4 5
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